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1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria corresponde al PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN 

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL PUEBLO DE CANTALLOPS DEL 

MUNICIPIO DE AVINYONET DEL PENEDÈS, en la provincia de Barcelona 

(Cataluña). 

Este proyecto se integra dentro del Plan de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 

de Cataluña (PSARU 2005), contemplado en el Plan de gestión del distrito de cuenca 

fluvial de Cataluña (PGDCFC), aprobado por el Gobierno el día 23 de noviembre de 

2010. En concreto se encuentran enumeradas en el anejo II del capítulo 12 del Programa 

de medidas del Plan de gestión. 

El objetivo de estos Planes es la protección y mejora del estado de los recursos hídricos 

en cantidad y calidad, así como la mejora de los ecosistemas hídricos asociados y la 

promoción del uso sostenible del agua. 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es definir las obras y las instalaciones necesarias para 

solucionar el problema de la contaminación causada por los vertidos de las aguas 

residuales del pueblo de Cantallops. 

Dichas obras e instalaciones son las siguientes: 

- Reunión de los vertidos de aguas residuales del núcleo urbano y emisarios hasta la 

arqueta de llegada a la E.D.A.R. 

- Conexión de los puntos de vertido actuales al colector principal. 
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- Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

3. ANTECEDENTES 

Cantallops se encuentra en el centro de la mitad sud de la comarca del AltPenedès. Está 

situado entre dos zonas, una más plana dominada por los conreos de viña y una zona 

más montañosa donde abunda la vegetación. 

 

 

Figura1. Situación del Alt Penedès (f.Wikipedia) 

 

La carretera nacional N-340 que une Barcelona con Tarragona atraviesa el pueblo en su 

parte norte y a 4 kilómetros hacia el noroeste encontramos la autopista de peaje AP-7. 

En la siguiente imagen podemos ver la población de Cantallops y sus límites 

edificables. 
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Figura 2. Límites edificables de Cantallops (f. RPUC) 

Cantallops se encuentra en un terreno con pendientes de moderadas a fuertes con una 

media de 13,6%. Existen dos vertientes y la cota máxima cruza el pueblo. Esto podría 

plantear la posible construcción de dos depuradoras pero como ya veremos la red de 

alcantarillado tiene previsto verter en un único punto por lo que no será necesario 

plantear esta solución. 

 

Figura 3. Vertientes de Cantallops (f. ACA) 

La totalidad del pueblo quedará conectada a la red de saneamiento que funciona por 

gravedad por lo que no son necesarias estaciones de bombeo 

 

3.1.Situación de saneamiento actual 

Actualmente la red de alcantarillado no está unificada y existen dos sistemas 

independientes que vierten las aguas residuales recogidas en dos puntos sin tratamiento 

previo en la parte de Cantallops perteneciente al municipio d’Avinyonet del Penedès.  

- El punto de vertido situado en el norte (PV-1) 

- El punto de vertido situado en este del pueblo (PV-2) vierte las aguas sin depurar en 

el Torrente de Cantallops. El curso del mismo se dirige hacia un espacio protegido 

por el PEIN, a tan solo 300 metros. 

La parte de Cantallops perteneciente a Subirats también vierte en el Torrente de 

Cantallops. 
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Figura 4. Puntos de vertido actuales en Cantallops. (f. P.D. del Clavegueramd’Avinyonet) 

 

El Pla Director del Clavegueramd’Avinyonet unificará la red de saneamiento del pueblo 

y verterá en el PV-2 por lo que en un futuro próximo el caudal que recibirá el Torrente 

de Cantallops de aguas sin depurar será mayor.  

Como podemos ver en las siguientes fotografías la situación actual está degradando el 

medio ambiente y la cercanía a campos de cultivo del punto de vertido puede suponer 

un riesgo para la salud de las personas y en la cadena trófica.  
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Figura 5. Punto de vertido actual 

4. DATOS DE PARTIDA 

4.1.Cartografía y topografía 

Se ha trabajado con el plano topográfico de la zona a escala 1:5000 (Proporcionado por 

el Instituto Cartográfico de Cataluña, ICC). En este plano se observa claramente la zona 

de proyecto, situada al norte de la población. 

Todo y que el nivel de detalle en estos planos no es suficiente para la realización de un 

diseño exhaustivo de las obras, se considera que se puede trabajar a partir de ellos para 

realizar el diseño de la EDAR. 

 

4.2.Geología y geotécnica 

Se ha realizado un reconocimiento geológico superficial de la parcela de ubicación de la 

EDAR y la traza de los colectores, reforzado con información bibliográfica procedente 

de fuentes como: 

• Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC). (www.icc.cat). 

• Instituto Geológico y Minero de España. (www.igme.es). 

• Ayuntamiento de Avinyonet del Penedès. 

Las recomendaciones extraídas del estudio se presentan en los próximos sub-apartados. 

 

4.2.1. Materiales presentes en el ámbito de obra 
 

- Gran parte de la traza: Calcárenitas 

- Parcela de la EDAR: Margas y calcáreas margosas 

 
 

4.2.2. Forma de la zanja y generalidades 

Se hará uso de dos tipos de zanjans: 

Zanja poco profunda 
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- Profundidad < 2 metros. 

- Anchura < 1,5 metros. 

- Talud 3H:2V. 

 

Zanja entibada 

- Profundidad > 2 metros. 

- Anchura < 1,5 metros. 

 

4.3.Estudio demográfico 

La tasa de crecimiento medio anual des del 2001 en Cantallops es del 7,58%. Es una 

tasa muy superior a la tasa de crecimiento medio anual de la totalidad del municipio de 

Avinyonet del Penedès. Si tenemos en cuenta los datos desde 1990 la tasa sería de 

3,71%. El aumento en la población en Cantallops se ha debido al auge inmobiliario en 

la última década.  

Hemos consultado al Ayuntamiento de Avinyonet del Penedès y nos han informado de 

que no hay previsiones de que continúen estas tasas de crecimiento. También hemos de 

tener en cuenta la limitación del suelo urbanizable recogida en el POUM de Avinyonet 

del Penedès. 

 

 

Figura 6. Evolución de la población de Avinyonet del Penedès y Cantallops. (F. Idescat) 
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Los Planes de Ordenación Urbanística Municipal no permitirán que la población 

aumente más allá de los 700 habitantes por lo que tomaremos este dato como población 

en el año horizonte 2036 para los cálculos en el diseño de la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales. 

Bajo estas hipótesis la población para el 2021, es decir, para el dimensionamiento de la 

depuradora de Cantallops es de 375 habitantes. Para el año horizonte 2036 tomamos la 

población máxima del pueblo de 700 habitantes. 

 

4.4.Caudales de diseño 

Para los cálculos del caudal de diseño de la EDAR se utiliza la población futura 

estimada en el Anejo 3 “Estudio población”, donde la población fija es 375 y la 

dotación de abastecimiento 200 l/hab/día. Con estos datos se ha procedido al cálculo de 

los caudales.  

Parámetro Valor Unidad 

Habitantes 375 hab 

Dotación 200 l/hab·día 

Caudal diario 75 m3/día 

Caudal medio horario 3,125 m3/h 

FP 4,18 - 

Caudal punta horario 13,07 m3/h 

Caudal mínimo horario 1,56 m3/h 

Caudal de dilución 15,625 m3/h 
 

Tabla 1. Caudales previstos en 2021 
 

Parámetro Valor Unidad 

Habitantes 700 hab 

Dotación 200 l/hab·día 

Caudal diario 140 m3/día 

Caudal medio horario 5,83 m3/h 

FP 3,46 - 

Caudal punta horario 20,20 m3/h 

Caudal mínimo horario 2,91 m3/h 

Caudal de dilución 29,17 m3/h 

 

Tabla 2. Caudales previstos en 2036 
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4.5.Cargas contaminantes 

Para la determinación de la carga contaminante, no se dispone de información de 

campañas analíticas del agua residual de Cantallops. Es por esto que se ha optado fijar 

unas concentraciones medias de los diferentes parámetros indicadores de la calidad de 

las aguas en base a datos del IDESCAT para Cataluña. Se presenta la tabla resumen: 

 

Parámetros 
Valor 

estándar 
Unidades 

Valor por 
dotación 

200l/hab·día 

Cantallops 
(375 hab) 

DBO5 60 g/hab·día 300 mg/l 22,5 kg/día 

DQO 150 g/hab·día 750 mg/l 56,25 kg/día 

MES 75 g/hab·día 375 mg/l 28,125 kg/día 

Nt 12 g/hab·día 60 mg/l 4,5 kg/día 

Pt 3 g/hab·día 15 mg/l 1,125 kg/día 
 

Tabla 3. Cargas contaminantes del afluente 

 

4.6.Resultados del efluente 

Las características del efluente vienen determinadas por la Directiva del Consejo de la 

Unión Europea 91/271/CEE del 21 de mayo de 1991, transpuesta en el Real Decreto 

509/1996 de 15 de marzo, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Para 

poblaciones con menos de 10.000 habitantes equivalente, y en zonas sensibles, 

declarada por la resolución de 10 julio de 2006 del Ministerio de Medio Ambiente, 

según dicha Directiva, los valores de los parámetros de contaminación deben cumplir 

los siguientes criterios: 

Parámetro 
Tratamiento secundario 

Tratamiento secundario + N y P en 
zonas sensibles 

Tratamiento 
primario 

Concentra
ción 

Porcentaje de 
reducción 

Concentración 
Porcentaje 

de reducción 
Porcentaje 

de reducción 
DBO5 mg/l d’O2 25 70-90% 25 70-90% 20% 
DQO mg/l d’O2 125 75% 125 75% 50% 

MES mg/l 35-60 70-90% 35-60 70-90%  
Nitrógeno total 

mg/l 
  

15 mg/l  10.000 h-e < 
N < 100.000 h-e 

70-80%  

Fósforo total mg/l   
2 mg/l 

10.000 h-e < P < 
100.000 h-e 

80%  

 

Tabla 4. Características del agua efluente según la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas 



Documento 1. Memoria y Anejos de la Memoria  11 
 

MEMORIA 

En relación a los fangos obtenidos: 

 

Parámetro Concentración 

Estabilidad en % Materia Solida Volátil < 55% 

Sequedad del fango deshidratado > 22% 

 
Tabla 5. Parámetro del fango 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para escoger la mejor propuesta para solucionar el problema de vertido de aguas 

residuales a la red hidráulica del pueblo de Cantallops se propone un sistema de 

depuración de aguas. Inicialmente se realiza un estudio para determinar cuál es la mejor 

opción según criterios económicos, técnicos y ambientales entre establecer una EDAR 

independiente para Cantallops o conectar las aguas residuales a alguna depuradora de la 

zona. Además se plantea la elección del sistema de tratamiento y se estudia la mejor 

ubicación para la planta de tratamiento dentro del municipio. Para dar respuesta a estas 

incógnitas se ha realizado un estudio de alternativas mediante análisis multicriterio que 

se recoge en el Anejo nº7 Estudio dealternativas. A continuación se presentan las 

principales conclusiones de las distintas opciones contempladas. 

 

5.1.EDAR individual para el pueblo de Cantallops o conexión de las aguas 

residuales con alguna depuradora de la zona 

El estudio y el planteamiento de las posibles soluciones, y en particular el análisis de las 

alternativas, se hace en base a los objetivos, por orden de importancia, que se citan a 

continuación: 

- Mínimo coste de ejecución de la obra 

- Poca afectación al medio ambiente 

- Aprovechamiento del agua depurada 

- Disminución del impacto ambiental de la depuradora existente 

- Sostenibilidad 
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- Mantenimiento estándar 

- Integración en la configuración urbana/rural 

- Reducción de los olores 

Después de un análisis multicriterio teniendo en cuenta los objetivos anteriores, 

detallado en el Anejo 7, se concluye que la mejor solución es diseñar una EDAR que de 

servicio al pueblo de Cantallops en el año horizonte. Se considera que es la mejor 

opción tanto para el saneamiento de Cantallops como para el cumplimiento de la 

normativa europea y para el cumplimiento de las planificaciones del PSARU 2005. 

 

5.2.Sistema de tratamiento 

Del estudio multicriterio se desprende que la mejor alternativa es la aireación 

prolongada con canal de oxidación y va muy seguida del tratamiento mediante lecho de 

turba. Ambas alternativas obtienen puntuaciones similares. 

Se opta por la aireación prolongada ya que está adaptada a cualquier medida de 

comunidad, tiene un buen rendimiento de eliminación del conjunto de parámetros de 

contaminación y además presenta ventajas con los vertidos con variación de volumen 

estacional considerable debido a que se recupera rápidamente. Los inconvenientes más 

destacables respecto el tratamiento con el lecho de turba son la generación de ruidos, el 

elevado consumo energético y que requiere un tamaño mayor de las instalaciones. 

Finalmente, se estima que la alternativa de fangos activados de aireación prolongada es 

la óptima para el pueblo de Cantallops. 

 

5.3.Ubicación de la EDAR 

Los parámetros escogidos para evaluar las diversas alternativas de emplazamiento son 

los siguientes:  

- Coste de construcción  
- Molestia de olores 
- Complejidad de ejecución de las obras 
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- Facilidad de acceso y conexión a las redes 
- Afectación a las propiedades 
- Molestia a los vecinos 
- Impacto visual 
- Impacto ecológico 

En cuanto a la situación de la EDAR se plantean los tres emplazamientos que 

mostramos en la siguiente imagen. 

 

Figura 7. Mapa de los posibles emplazamientos de la EDAR 

 

- Zona A: se trata de un campo de conreo situado a 150 metros de la última casa. Se 

trata de un terreno llano. Se encuentra a unos pocos metros del punto de vertido. 

- Zona B: se trata de un campo de conreo situado a 130 metros en línea recta, después 

de salvar un desnivel de más de 30 metros, de la casa más cercana. Se trata de una 

zona llana y se encuentra a 150 metros del punto de vertido. 

- Zona C: se trata de un campo de conreo situado a 165 metros en línea recta, después 

de salvar un desnivel de más de 30 metros, de la casa más cercana. Se trata de una 

zona llana y se encuentra a 460 metros del punto de vertido. 
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Se han elegido estos tres emplazamientos por ser los únicos con una superficie lo 

suficientemente llana para emplazar la estación depuradora. Cabe recordar que la 

orografía del terreno es muy acusada cerca del torrente de Cantallops. 

El análisis multicriterio favorece la alternativa A. 

 

6. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

Dentro del término municipal de Avinyonet del Penedès no existen zonas inundables 

asociadas a períodos de retorno de 500, 100 y 50 años.  

 

7. DIMENSIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO ADOPTADO 

El fundamento del sistema de fangos activos reside en la propiedad que tiene el agua 

residual (una vez eliminados de la misma los sólidos sedimentables) al ser sometida 

durante algún tiempo a la inyección de aire, de producir la coagulación de aquellas 

sustancias en suspensión que, por su estado son incapaces de sedimentar solas. 

A la salida del reactor biológico (donde se inyecta el aire) la mezcla agua y fangos pasa 

a la decantación secundaria. El agua decantada constituye ya el efluente depurado. Los 

fangos sedimentados se extraen del decantador, una parte se recircula al reactor 

biológico como fango activo (caudal de recirculación) y el resto es retirado del sistema 

para su estabilización (fangos en exceso). 

En este sistema de aireación prolongada con mezcla completa no se precisan 

decantadores primarios, sino que el afluente se hace pasar por un desbaste y desarenador 

previo a la aireación que evita costes de explotación y mantenimiento. 
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7.1.Elementos principales de la instalación 

 

- Un pozo de gruesos de 2,15 m3 de capacidad. 

- Un Pozo de bombeo de 2,3 m3 

- Una reja de desbaste de sólidos gruesos con una luz de paso de 30 mm y un ancho 

de canal de 0,20 m. 

- Una línea de desarenado-desengrasado de 0,98 m3 de volumen 

- Un sistema de preaireación formado por dos soplantes más uno de reserva 

- Un reactor biológico de 151,83 m3 de volumen 

- Un decantador secundario de 16,16 m3 de volumen 

- Una nstalación de recirculación de fango con una capacidad de recirculación, 

formada por dos bombas, más una de reserva accionadas por un variador de 

frecuencia. 

- Instalación de fangos secundarios en exceso formada por dos bombas centrífugas 

- Un espesador de fangos de 20,63 m3. 

- Un sistema de preparación y dosificación de polielectrolito en fango a deshidratar, 

incluyendo dosificadores, cubetas de preparación y dilución junto con dos bombas 

dosificadoras. 

- Una máquina centrífuga para el secado de fangos. 

- Un contenedor de fangos secos 

 

7.2.Línea de agua 

El colector principal de llegada a la EDAR se prolongará hasta la obra de llegada 

situada en el edificio de explotación. Esta obra de llegada está dotada de un aliviadero 

de seguridad que permitirá realizar el by-pass total de la planta en caso de que el 

bombeamiento este fuera de servicio. Este aliviadero se ha diseñado para poder evacuar 

el caudal máximo en caso de que sea necesario. 

El aislamiento general de la planta se efectuará mediante una compuerta que dará paso 

al pozo de gruesos. 
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7.2.1. Obra de llegada 

Para evitar que los grandes sólidos arrastrados por el agua a través de las conducciones 

puedan dañar los distintos elementos mecánicos de la planta de tratamiento, se ha 

dispuesto en la cabecera de la instalación un pozo de gruesos. De este modo se 

retendrán los sólidos más pesados antes de entrar en el tratamiento propiamente dicho. 

 

7.2.2. Pozo de gruesos 

La eliminación de gruesos se hará mediante una reja interpuesta a la entrada entre el 

pozo y la arqueta de bombeo. Se extraerán los sólidos retenidos de manera manual y 

serán cargados en contenedores especiales para su posterior depósito en el vertedero. 

Con el objetivo de proteger las bombas del pozo de bombeo se instalará una reja con 

una separación entre barras de 80 mm. 

Las dimensiones del pozo de gruesos son las siguientes: 

 

Dimensiones del pozo de gruesos 

Altura H1 (m) 0,6 

Altura H2 (m) 0,4 

Ancho L1 (m) 1,5 

Ancho L2 (m) 1 

Volumen (m3) 2,15 

Tabla 6. Dimensiones del pozo de gruesos 

El agua será conducida hasta la arqueta de bombeo a través de una tubería PEDN 315. 

 

7.2.3. Pozo de bombeo 

El volumen del pozo de bombeo será similar al del pozo de gruesos. Las dimensiones 

serán las siguientes: 
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Dimensiones del pozo de bombeo 

Altura (m) 1,3 

Radio (m) 0,75 

Volumen (m3) 2,3 

Tabla 7. Dimensiones del pozo de bombeo 

El caudal máximo de bombeo será el caudal máximo admisible de entrada, es decir, 

15,625 m3/h. Las bombas instaladas serán del tipo sumergibles y centrífugas. Con el 

objetivo de evitar que las bombas trabajen en vacío, éstas solo arrancarán cuando el 

calado sea superior a 25 cm. 

La tubería de impulsión se realizará en AISI 304 DN 85 (acero inoxidable) hasta el 

pretratamiento. Además, el pozo dispondrá de un aliviadero de emergencia comunicado 

mediante otra tubería en PEAD DN 200 (polietileno de alta densidad) con destino el 

canal de emergencia general de by-pass. 

En caso de fallo del medidor ultrasónico se dispone de 3 sensores de nivel de contacto 

de tipo boya.  

 

7.2.4. Desbaste de sólidos 

El agua residual, previo paso al tratamiento biológico, es sometida a un tamizado para 

retirar los sólidos que pudiera contener el agua residual y proteger de esta manera la 

maquinaria dispuesta aguas abajo del tratamiento. Las características de la reja de 

gruesos son: 

Parámetro Valor 

Ancho            0,20 m 
Alto             0,30 m 
Longitud            2 m 
Nº de barras 4 
Ancho de barras                             0,015 m 
Separación entre barras 0,03 m 

 

Tabla 8. Características de la reja de desbaste de sólidos 
 

Se utilizará un contenedor de 1 m3 de volumen para almacenar la materia retenida. 



18  Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 
 

MEMORIA 

7.2.5. Desarenador-Desengrasador 

Formado por una unidad del tipo longitudinal aireado con una anchura destinada al 

proceso de desarenado y la otra al proceso de desengrasado. 

Ancho desarenador 0,7 m 

Ancho tubo desengrasador 0,4 m 

Altura útil  h 1 m 

Longitud   L 2 m  

Superficie transversal A 0,49 m2 

Superficie horizontal   S 1,4 m2 

Volumen conjunto 0,98 m3 

 

Tabla 9. Dimensiones del desarenador-desengrasador 

 

7.2.6. Medida y regulación de caudal 

Para garantizar un buen funcionamiento del tratamiento biológico y optimizar su 

rendimiento, es necesario medir y controlar el caudal de entrada. Para llevar a cabo este 

fin, se instalará una válvula y un caudalímetro entre el desbaste de sólidos y el 

tratamiento biológico que controlará el caudal de entrada. 

Todo aquel caudal que supere el máximo establecido será desviado al by-pass. La 

medida de caudal se lleva a cabo mediante un medidor electromagnético de diámetro 

125 mm. La regulación del caudal se realizará por medio de una compuerta motorizada 

de dimensiones 0,2 x 0,2 m2. 

 

7.2.7. Canal de oxidación 

Se proyecta un canal de oxidación de 4 m de altura útil, en forma de corona circular 

alrededor el decantador secundario. 
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Para el diseño del reactor biológico se ha tenido en cuenta que el tiempo de retención 

debe ser del orden de 16- 24 horas , la concentración de biomasa en el reactor de 2000 a 

6000 mg/l y la carga volumétrica menor de 0,15 - 0,4 kg DBO5/m3/d. 

Dimensión Valor 

Longitud 7 m 

Anchura 6 m 

Altura 4 m 

Volumen total 168 m3 

Edad del fango (días) 20 

Carga volumétrica DBO5 

entrada (KgDBO5/m3) 
0,3 

Concentración media de los 

fangos (Kg/m3) 
3 

 

Tabla 10. Dimensionamiento del reactor biológico 

 

La salida de agua del reactor biológico se realiza mediante un vertedero que descarga el 

agua en una arqueta adosada al mismo, desde donde el agua será conducida hasta el 

decantador secundario. 

 

7.2.8. Producción de aire 

Para determinar la capacidad de producción de aire de las máquinas a instalar, se ha 

evaluado la necesidad máxima de oxígeno en los distintos escenarios de funcionamiento 

del tratamiento biológico. Las necesidades reales de oxígeno obtenidas son: 

 

Parámetro Tº = 11ºC Tº = 25ºC 

Factor de corrección 0,34 0,48 

Necesidad real de O2 a QPH 701,2 496,7 
 

Tabla 11. Necesidad real de oxígeno 
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La aportación de aire al canal de oxidación se efectuará mediante aireadores 

sumergibles Para realizar la distribución de aire desde los soplantes hasta el reactor 

biológico se realizará mediante tubería de aire. 

 

7.2.9. Decantación secundaria 

Formado por una unidad circular del tipo gravedad 3,50 m de altura útil. El decantador 

secundario lleva su propio sistema de extracción de espumas y flotantes y estas se 

vierten directamente al pozo de bombeo de vaciados. 

Las dimensiones del decantador secundario cónico por gravedad serán las siguientes 

Dimensión Valor 

Radio interior 2,1 m 

Superficie 13,9 m2 

Altura útil 3,5 m 

Volumen útil 16,16 m3 
 

Tabla 12. Resumen de las características del decantador secundario 
 

El decantador está equipado con un puente rascador accionado perimetralmente 

mediante un grupo motor reductor de arrastre. Los puentes incluyen el conjunto de 

rasquetas de fondo ajustables mediante tensores para la conducción del fango 

sedimentado al cuenco central, una rasqueta superficial con extremo basculante para la 

extracción y descarga de los flotantes a una tolva de recogida, dispositivos de limpieza 

continua del vertedero y del canal perimetral de recogida del agua decantada.Los fangos 

separados se extraen de los decantadores mediante tubería hasta la arqueta de 

recirculación y purga de fangos. 

 

7.2.10. Obra de salida de agua tratada 

Al depósito de agua tratada lleganlas aguas procedentes del reactor biológico mediante 

una tubería PE DN 150 y presenta las siguientes dimensiones 2 metros de anchura, 2 

metros de longitud de vertedero interior y 3 metros de alturaútil, suponiendo un 

volumen de 16 m3. A este pozo llegará también el by-pass general de la planta mediante 

tubería PEAD DN 200 y la tubería de recogida de aguas pluviales en una PE DN 110. 
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7.3.Línea de fangos 

 

7.3.1. Recirculación de fangos 

El conducto de extracción de fangos del decantador va a una arqueta desde donde los 

fangos son recirculados a cabecera del tratamiento biológico, o bien, son extraídos del 

sistema. Para aislar la salida de fangos del decantador, se ha previsto la instalación de 

una compuerta de accionamiento manual en la tubería de salida de los fangos del 

decantador. 

El caudal de fangos en exceso que se deberá bombear diariamente será de 3,69 m3/día. 

Esta purga se realizará mediante dos bombas (una de ellas en reserva). Su posición 

definitiva será sumergida.  

La secuencia de extracción de fangos deberá ser lo más continua posible a lo largo del 

día, para evitar que el fango quede retenido en el tanque durante un periodo mayor que 

el deseado de 30 minutos entre purgas. Las bombas escogidas son centrífugas 

sumergibles y cumplen con las siguientes especificaciones: 

Para un adecuado control de la purga de los fangos en exceso se ha previsto la 

instalación de un caudalímetro de fangos electromagnético en la tubería de purga que 

conduce los fangos hasta el espesador. 

 

7.3.2. Espesador de fangos 

Los fangos biológicos y terciarios son bombeados hasta el espesador de fangos con la 

finalidad de reducir el volumen de los mismos. Para el espesamiento de los fangos se ha 

proyectado un espesador de gravedad circular de cabeza de mando central. Las 

dimensiones del espesador son las siguientes: 
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Dimensiones 

Número de espesadores 1 

Forma Cilíndrico-cónico 

Volumen útil (m3) 21 

Altura cónica (m) 1,5 

Altura cilíndrica (m) 2,5 

Diámetro (m) 3 

Resguardo hasta tapa superior (m) 0,75 

Tabla 13. Datos y características del espesador de gravedad 

 

El barrido de los lodos se realiza mediante dos brazos radiales con concentradores y 

terminados en neopreno. El sistema barredor es accionado por una cabeza de mando 

central con motor reductor soportado sobre un puente diametral. Los fangos espesados 

son purgados desde el fondo del aparato, mientras que el caudal sobrante es recogido en 

su parte superior para su reincorporación a cabecera de planta. 

Los fangos extraídos de la parte inferior del espesador de fangos, son bombeados 

mediante dos (2) bombas (1 reserva) de tornillo helicoidal. Por ello, se ha previsto una 

zona en el edificio de deshidratación donde se alojaran las dos bombas. 

El accionamiento de la bomba de fangos a deshidratación se realizará mediante un 

variador de frecuencia, por ello, y para mantener refrigerado el motor cuando funcione a 

velocidades bajas, se ha previsto la ventilación forzada del mismo. 

En la tubería de impulsión se instalará un medidor de caudal electromagnético para 

conocer el caudal de fangos enviados a la deshidratación. 

 

7.3.3. Deshidratración de fangos 

Se prevé realizar el secado de fangos mediante una centrífuga convencional durante 

cinco días a la semana a un promedio de funcionamiento de 6 horas por día útil. 
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7.4.Edificicios 
 

7.4.1. Edificio de pretratamiento 

Este contendrá los siguientes elementos: 

- Equipo de pretratamiento 

- Sala de soplantes para el reactor biológico 

- Equipos para la deshidratación de fangos 

- Sala de cuadros eléctricos 

- Equipos para la dosificación del polielectrolito 

 

7.4.2. Edificio de control 

Este contendrá los siguientes elementos: 

- Sala de control 

- Laboratorio 

- Despacho 

- Sala de reuniones 

- Aseos y vestuarios 

 

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS COLECTORES 

8.1.Descripción de los colectores 

La red de alcantarillado del pueblo de Cantallops es del tipo unitaria por lo que el 

colector deberá tener un diámetro suficiente como para recoger las aguas procedentes de 

la lluvia. El diámetro tanto del colector como del emisario es de 400 mm y estará hecho 

en polietileno. 

El colector recorre 158,5 metros des del punto de recogida de aguas hasta la EDAR. El 

emisario recorre 166,1 metros des de la EDAR hasta el torrente de Cantallops. 

En el documento de planos adjuntamos la planta y el alzado de los colectores. 
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8.2.Descripción de los pozos de registro 

Los pozos de registro se han proyectado prefabricados de 0,8 a 1,2 metros de diámetro 

en la base. Las tapas serán de 0,6 metros de diámetro capaces de soportar una carga de 

40 Ton. 

Estos nos serán útiles en el primer tramo del colector para poder reducir las pendientes y 

poder cumplir las especificaciones relativas al dimensionamiento hidráulico. 

 

8.3.Dimensionamiento hidráulico 

Los criterios básicos en este dimensionamiento son: 

- Pendientes superiores a 0,5% 

- Limitar las velocidades máximas del agua en el interior de los colectores a 3,00 m/s 

en tiempo seco y 6,00 m/s en tiempo de lluvia y de caudal máximo. Para evitar 

problemas de sobre presión y que falle la tubería 

- La velocidad mínima supere los 0,6 m/s para evitar sedimentaciones en el interior de 

la tubería.  

- Si existen tramos en los que los caudales máximos sobrepasen las velocidades 

admisibles, si estos caudales tienen un período de retorno de 5 años no se 

considerará necesario modificar las rasante ni instalar pozos de resalto dado que 

estas velocidades se producirán en momentos muy puntuales (estadísticamente cada 

5 años) 

- Un grado máximo de llenado del colector del 75% de su sección útil. 

Si no es posible en algún tramo cumplir con las velocidades mínimas, se realizarán 

inspecciones y limpiezas periódicas para mantener es correcto estado el colector. 

En el anejo 10 encontramos los cálculos relativos a este dimensionamiento. En el caso 

del colector para el caudal mínimo de 0,007 m3/s la velocidad es de 0,87 m/s y para el 

caudal recogido en tiempos de lluvia de 0,32 m3/s la velocidad es de 5,35 m/s por lo 

que se cumplen los requisitos especificados. 
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En el caso del emisario para el caudal mínimo de 0,007 m3/s la velocidad es de 1,2 m/s 

y para el caudal recogido en tiempos de lluvia de 0,32 m3/s la velocidad es de 3,36 m/s 

por lo que se cumplen los requisitos especificados. 

 

9. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de los distintos elementos de obra que 

constituyen la línea de tratamiento proyectada se emplea los métodos simplificados 

propuestos por el libro “Hormigón Armado” publicado por Jiménez Montoya. 

El comportamiento laminar de las paredes de estas estructuras permite una clara 

separación de los esfuerzos de membrana, especialmente la tracción horizontal de los 

esfuerzos de flexión. 

Para el dimensionamiento del armado se han determinado independientemente las 

armaduras de flexión de las de tracción simple y posteriormente se han sumado. Se ha 

considerado la situación que mayor empuje generaba de los dos casos más 

desfavorables: 

- Empuje en reposo de las tierras al depósito vacio. 

- Empuje del contenido del depósito a su máximo nivel sin tierras en el trasdós. 

El armado necesario para cumplir el estado límite último y el estado límite de servicio 

de los principales elementos que conforman la EDAR es el siguiente: 

Paredes o pared circular Solera 

Armadura 
vertical 

Armadura 
horizontal 

Armadura 
superior 

Armadura 
inferior 

Pozo de gruesos Ø 12mm Ø 12mm Ø 16mm Ø 16mm 

Pozo de bombeo Ø 12mm Ø 12mm Ø 16mm Ø 16mm 
Desarenador-
Desengrasador 

Ø 12mm Ø 12mm Ø 16mm Ø 16mm 

Reactor biológico Ø 12mm Ø 12mm Ø 16mm Ø 16mm 

Decantador secundario Ø 12 mm Ø 10 mm Ø 16 mm Ø 16 mm 

Arqueta Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 16 mm Ø 16 mm 

Espesador Ø 12 mm Ø 12 mm Ø 16 mm Ø 16 mm 

Tabla 14. Armado de los principales elementos de la EDAR 
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Indicamos la disposición y separación de las barras de armado en el documento de 

planos. 

 

10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se ha supuesto que el punto de enganche de la Planta de Tratamiento, a la tensión 

referida, se encuentra situado a no más de 100 m, por lo que se acometería la instalación 

mediante una línea enterrada hasta llegar a la celda de entrada del Centro de 

Transformación. a potencia del transformador será de 250 kVA para atender a las 

necesidades de la EDAR. El volumen total del dieléctrico será de 200 litros. 

Para el alumbrado viario de la E.D.A.R.se utilizarán lámparas de vapor de mercurio de 

alta presión, de 250 W de potencia y 220 V. de tensión, situadas sobre báculo de 9 m. de 

altura. 

Se ha dotado a la planta de un único sistema de puesta a tierra en el centro de 

transformación. Se deberá dotar a la E.D.A.R., de protección contra descargas 

atmosféricas y sobretensiones. 

La potencia total que necesitamos en nuestra planta de depuración es de 85,4 kW. 

Encontramos los cálculos relativos en el Anejo 14. 

 

11. INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATISMOS 

11.1. Instrumentación 

Los equipos de instrumentación básicos que presenta la EDAR son: 

a) Línea de agua 

Agua bruta 

- Medición de pH y temperatura, con transmisor, indicadores y registradores en panel. 
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Depósito de bombeo 

- Medición de nivel ultrasónico. 

- Conjunto de boyas de nivel de seguridad (incluye alarma). 

- Variadores de frecuencia, para modificar el caudal de elevación de una de las 

bombas de agua bruta a tratamiento. 

Tratamiento biológico 

- Medición de oxígeno disuelto. 

- Medición de temperatura en el reactor. 

- Medición de las condiciones del aire inyectado: caudal, presión y temperatura. 

- Variadores de frecuencia en los soplantes de tratamiento biológico 

- Medición electromagnética del caudal a la entrada del reactor. 

Salida de agua tratada 

- Medición electromagnética del caudal a la salida del reactor 

- Medidor del pH y de la conductividad del efluente final, con transmisor, indicadores 

y registradores en panel. 

b) Línea de fango 

Recirculación y purga de fangos en exceso 

- Medición electromagnética del caudal recirculado al reactor biológico. 

- Medición electromagnética del caudal de fangos en exceso al espesador de fangos. 

- Variadores de frecuencia en las bombas de fangos espesados a centrífuga. 

 

11.2. Automatismo 

El programa de control de estaciones depuradoras tiene la finalidad de optimizar los 

procesos de depuración de aguas, de forma que podamos tener un control estricto de 

todos los elementos automáticos que componen la instalación de la planta, así como de 

todos los parámetros químicos. De esta manera podremos manipular la instalación 
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aprovechando al máximo las posibilidades que nos proporcionan los distintos equipos, 

de tal forma que reducimos la dependencia del control humano. 

La instalación de automatización y control prevista presenta el siguiente esquema: 

- Equipo de supervisión, compuesto por un PC junto a un software programado para 
ello. 

- Controlador lógico programable (PLC). EL PLC incorpora las tarjetas de entrada y 
salida, precisas para las tareas a realizar 

- Equipo de periferia descentralizada, conectado al PLC, para control del cuadro 
sinóptico. 

- Panel sinóptico, que dispondrá de lámparas indicadoras del estado de 
funcionamiento de los motores. 

 

12. URBANIZACIÓN 

La EDAR ha de ser transitable tanto a pie como en vehículo. En el Anejo 20 se indican 

todos los aspectos relacionados con los elementos de urbanización. En la siguiente 

figura se presenta la planta de la EDAR con sus elementos de urbanización. 

 

 

Figura 8. Detalla de urbanización en planta de la EDAR 
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13. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

La información consultada para determinar las superficies expropiadas, ocupadas o 

destinadas a servidumbre corresponde al Sistema de Información Geográfica de 

Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. De acuerdo con el SIGPAC tanto los colectores como el emisario no pasarán 

por suelo particular. Será necesario expropiar el terreno ocupado por la EDAR. 

 

Descripción 
 

Superficie Precio unitario Precio total 

Servidumbre de paso 
Colector 405 m2 

0,7 €/m2 
284 € 

Emisario 30 m2 21 € 

Ocupación temporal 
Colector 1620 m2 

0,25 €/m2 
405 € 

Emisario 120 m2 30 € 

Parcela Emplazamiento EDAR 1200 m2 2 €/m2 2400 € 

TOTAL 
   

3140 € 

 

Tabla 15. Estimación del coste de las expropiaciones 

 

En el emplazamiento escogido de nuestra Estación Depuradora no hay ningún servicio 

afectado por las obras (líneas eléctricas, teléfono, gas, abastecimiento de agua, etc.) que 

sea necesario reponer. Tampoco en el camino de acceso a la planta.  

 

14. PLAN DE OBRA 

Con los volúmenes de obra medidos y los rendimientos habituales, teniendo en cuenta 

las características de las obras proyectadas, se propone que el plazo de construcción de 

las obras incluidas en este proyecto sea de 6 meses. 

En el Anejo 22 se incluye la previsión del plan de obra previsto para la ejecución de los 

trabajos incluidos en este proyecto. 
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15. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras incluidas en este proyecto, será de SEIS MESES, 

contados a partir del día siguiente de la Recepción Provisional de las obras, en cualquier 

caso persistirá la responsabilidad decenal del adjudicatario de las obras. 

Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva de las obras, 

según lo que se dispone en el pliego de cláusulas generales. 

 

16. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACI ÓN 

 
 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACI ÓN 
 

 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

 
842.533,82 € 

               13% Gastos generales, impuestos, tasas, etc 109.529,40 € 
                 6%  Beneficio industrial 50.552,03 € 
 
SUMA PARCIAL 
 

 
1.002.615,25 € 

 

               18% IVA 
1.80.470,75 € 

 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 

 
1.183.086,00 € 

 
  

 
Este presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de: 

(UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS) 
 

 

EXPROPIACIONES        3.140,00 € 

SERVICIOS AFECTADOS                          0 € 
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EL PRESUPUESTO TOTAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN para el proyecto “PROYECTO DE COLECT ORES Y 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL PUEBLO DE 

CANTALLOPS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AVINYONET DEL 

PENEDÈS” asciende a la cantidad de: 

1.186.226,0 € 

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOS CIENTOS VEINTISEIS 

EUROS (1.186.226,0€) 

 

17. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Según el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, el presente proyecto no 

requiere procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ya que las obras objeto del 

proyecto no están incluidas en ninguno de los anejos de la legislación citada. Aún y así 

el anejo 23 “Impacto ambiental” recoge un estudio de las principales afectaciones del 

medio por las obras que propone el presente proyecto. 

Las unidades de obra que son susceptibles de provocar impactos son: 

- Ocupación temporal de los terrenos. 

- Eliminación temporal de la cobertura vegetal natural. 

- Eliminación temporal de la pavimentación en zonas urbanizadas. 

- Movimiento de tierras. 

- Movimiento y trabajo de maquinaria. 

- Colocación de colectores y tuberías de PVC. 

- Instalación de equipos mecánicos. 

- Construcción de obra civil: Encofrado y hormigonado. 
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Los factores ambientales afectados por las obras se presentan en la siguiente tabla: 

Factores Sub-factores 

1 Atmósfera 
Calidad del aire 

Ruido 

2 Geología 
Geomorfología 

Capa edáfica 

3 Hidrología 
Calidad de las aguas 

Condiciones de drenaje 

4 Fauna 
Afección a especies 

Destrucción de hábitats 

5 Vegetación 
Eliminación de cobertura 

Degradación de la vegetación 

6 Medio cultural Afección a elementos de interés 

7 Usos del suelo Cambios de los usos actuales 

8 Paisajes Calidad del paisaje 

Tabla 16. Identificación de los factores ambientales afectados 

A modo de resumen se presenta la matriz con los principales impactos al medio, su 

caracterización y las medidas adoptadas para mitigarlos. La leyenda de caracterización 

se encuentra en el anejo 25. 

La valoración global del impacto del Proyecto “Proyecto de colectores y estación 

depuradora de aguas residuales de Cuacos de Yuste”, como combinación de los 

impactos ambientales individuales ha recibido la categoría de compatible-moderado. 

 

18. CONTROL DE CALIDAD 

Sus objetivos son: 

- Conseguir que se cumplan todos los controles establecidos y se efectúe un 

seguimiento de la Obra Civil y de los equipos, durante su fabricación, montaje, 

puesta a punto y prueba general de funcionamiento. 

- Documentar de acuerdo con un procedimiento establecido todas las 

disconformidades con los planos y especificaciones del proyecto. 
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- Informar de la Administración de las distintas fases de la Construcción de la Obra 

Civil y la fabricación, montaje y pruebas de los equipos para que bien directamente 

o por firma autorizada verifique que se cumplen todas las normativas aplicables 

indicadas en el Plan de Control de Calidad. 

La aprobación del Manual de Control de Calidad será realizada por la Dirección de 

Obra del Proyecto. 

Concepto Presupuesto 

Tierras 1.621,09 € 

Acero 664,38 € 

Hormigón 6.052,04 € 

Tabla 17. Presupuesto del control de calidad 

 

Esto supone una parte importante del presupuesto de Control de Calidad, por este 

motivo a falta de otros ensayos a equipos electromecánicos y elementos prefabricados el 

coste de la previsión de gastos de Control de Calidad asciende al 1% del total del 

presupuesto de ejecución material que se corresponde con la cantidad de OCHO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CÉNTIMOS (8.337’5€). 

 

19. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos y la cantidad que se prevé generar en la obra a carácter estimativo son: 

 

RESIDUO TIPOLOGÍA 
VOLUMEN 

APROXIMADO 
(m3) 

TRATAMIENTO DESTINO 

Hormigón Inerte 5-10 Reciclado/Vertedero 
Planta de 
reciclaje 

RCD 

Ladrillos / Material 
cerámico 

Inerte 0-2 Reciclado/Vertedero 
Planta de 
reciclaje 

RCD 
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Otros residuos de 
construcción 

Inerte 0-2 Reciclado/Vertedero 
Planta de 
reciclaje 

RCD 

Mezclas bituminosas No especial 0-2 Reciclado 
Planta de 
reciclaje 

RCD 

Metales No especial 3 Reciclado 
Gestor 

autorizado 

Plástico No especial 0-2 Reciclado 
Gestor 

autorizado 

Vidrio No especial 0-2 Reciclado 
Gestor 

autorizado 

Residuos 
Biodegradables 

No especial 0-10 Reciclado 
Gestor 

autorizado 

Sobrantes de 
desencofrados 

Especial 0-0,1 Depósito/ Tratamiento  
Gestor 

autorizado 

Madera, vidrio o plástico 
con sustancias peligrosas 

o contaminados 
Especial 0-0,3 

Tratamiento físico - 
químico 

Gestor 
autorizado 

Absorbente, material de 
filtración, trapos de 

limpieza, ropa 
contaminadas… 

Especial 0-0,3 Depósito/ Tratamiento  
Gestor 

autorizado 

Aceites Especial 0-0,01 Depósito/ Tratamiento  
Gestor 

autorizado 

Pilas Especial 0-0,002 Depósito/ Tratamiento  
Gestor 

autorizado 

Residuos de disolventes, 
refrigerantes… 

Especial 0-0,003 Depósito/ Tratamiento  
Gestor 

autorizado 

Tabla 18. Clasificación y estimación de los residuos 

 

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las fracciones 

siguientes, cuando, de forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades siguientes: 

- Hormigón: 160 Ton 

- Ladrillos, cerámicos: 80 Ton 

- Metales: 4 Ton 

- Madera: 2 Ton 

- Vidrio: 2 Ton 



Documento 1. Memoria y Anejos de la Memoria  35 
 

MEMORIA 

- Plástico: 1 Ton 

- Papel y cartón: 1 Ton 

 

A continuación se presenta una lista con las principales empresas de gestión de residuos 

no peligrosos de la zona. 

EMPRESA 
CÓDIGO 

GESTOR 
DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUO ACTIVIDAD 

CHATARRAS M. 

REQUENA, SL 
E- 455.97  

Pol. Ind. Les Fonts C/ 

de la Font de Sant 

Llorenç, 42  

(08720)  

Vilafranca del 

Penedés 

938181996 

Papel, cartón, 

plástico, vidrio, 

metales 

Valorización 

de los propios 

residuos 

DEIXALLES I 

TRANSPORTS 

ÀNGEL PLAZAS, 

SA 

E-1061.08 

Pol. Ind. Can Bas C/ 

A (cantonada amb 

C/D)  

(08739) Subirats 

- 

Papel, cartón, 

plástico, vidrio, 

metales, 

madera 

Valorización 

de los propios 

residuos 

 ECOGESTVAL, SL E-1185.10 

Pol. Ind. Sant Pere 

de Molanta Av. 

Mare de Déud 

Montserrat, 63  

(08734) Olérdola  

647415718 

Baterías, filtros 

de aceite, 

disolventes y 

otros residuos 

no peligrosos 

Gestión de 

residuos no 

peligrosos. 

Centro de 

recogida y 

transferencia 

UNILAND 

CEMENTERA, SA 
E-1165.10 

Av. Pla de L'Estació, 

S/N  

(08730) Santa 

Margarida I Els 

Monjos 

938983900 

Valorización 

energética de 

fangos secos 

Utilización 

como carga 

en otros 

procesos 

DIPÒSIT 

CONTROLAT DE 

SUBIRATS 

E-1035.08 

Ctra. N-340, PK 

1229,5  

08739 Subirats 

977881345  
Runas de la 

construcción 
Gestión 

 

Tabla 19. Gestores de residuos no peligrosos de l’AltPenedès 
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A continuación se presenta una lista con las principales empresas de gestión de residuos 

peligrosos de la zona. 

EMPRESA 
CÓDIGO 

GESTOR 
DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUO ACTIVIDAD 

 ECOGESTVAL, SL E-1185.10 

Pol. Ind. Sant Pere 

de Molanta Av. 

Mare de Déu de 

Montserrat, 63  

(08734) Olérdola  

647415718 
Residuos 

peligrosos 

Gestión de 

residuos 

peligrosos. 

Centro de 

recogida y 

transferencia 

Tabla 20. Gestores de residuos peligrosos de l’Alt Penedès 

 

20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento a lo que se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

y el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se incluye el estudio 

detallado, con los planos correspondientes, en el documento núm. 5 del presente 

proyecto. 

Por lo tanto en cuanto a Seguridad y Salud correspondiente a la ejecución de las obras, 

se establece, durante la ejecución de esta obra, las previsiones con respecto a la 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, 

y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajos. 

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud del 

“PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 

RESIDUALES DEL NÚCLEO URBANO DE CANTALLOPS DEL MUNICIPIO DE 

AVINYONET DEL PENEDÈS” asciende a la cantidad de : (CINCUENTA Y SEIS 

MIL CUATROCIENTOS DIESCINUEVE CON QUINCE CENTIMOS, 56.419,15 €) 

Los objetivos de este trabajo, considerando un plazo de ejecución de 6 meses y 

previendo un número aproximado de 15 personas, son los siguientes: 
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- Conocer el proyecto a construir y, determinar la tecnología adecuada para la 

realización técnica de la obra. 

- Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir. 

- Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que puedan aparecer a lo largo 

de la realización de los trabajos. 

- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, es decir la protección colectiva y 

equipos de protección individual que se implantarán durante todo el proceso de 

construcción. 

- Divulgar la prevención decidida para esta obra, a través de su correspondiente Plan 

de Seguridad y Salud a todos los que intervienen en el proceso de construcción. 

- Crear un ambiente de salud laboral en la obra. 

- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que se produzca el accidente. 

- Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes. 

- Hacer llegar la prevención de riesgos, a cada empresa subcontratista o autónomos 

que trabajen en la obra. 

- Diseñar la metodología necesaria para efectuar, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

Por este motivo en el documento nº5 del presente proyecto que incluye la previsión del 

Plan Seguridad y Salud de la obra prevista para la ejecución de los trabajos incluidos en 

este proyecto, se han llevado a cabo todas las consideraciones para alcanzar los 

objetivos anteriormente mencionados. 

 

21. DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO 

El presente proyecto está compuesto de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS 

1. MEMORIA 

2. ANEJOS 
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Anejo 1. Antecedentes 

Anejo 2. Situación del municipio 

Anejo 3. Estudio de población 

Anejo 4. Topografía 

Anejo 5. Caudales y cargas contaminantes 

Anejo 6. Geología y geotecnia 

Anejo 7. Análisis de alternativas 

Anejo 8. Estudio de inundabilidad 

Anejo 9. Descripción de la solución adoptada  

Anejo 10. Dimensionamiento del proceso 

Anejo 11. Cálculos hidráulicos 

Anejo 12. Cálculos mecánicos 

Anejo 13. Cálculos estructurales 

Anejo 14. Cálculos eléctricos 

Anejo 15. Cálculo de la superficie de ampliación 

Anejo 16. Instrumentación, automatismos y control 

Anejo 17. Trazado 

Anejo 18. Estudio del tráfico y el firme 

Anejo 19. Expropiaciones y servicios afectados 

Anejo 20. Elementos de urbanización y acometidas 

Anejo 21. Estudio de explotación 

Anejo 22. Plan de obra 

Anejo 23. Proceso constructivo 

Anejo 24. Justificación de precios 

Anejo 25. Estudio de impacto ambiental 
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Anejo 26. Reportaje fotográfico 

Anejo 27. Control de calidad 

Anejo 28. Gestión de residuos 

Anejo 29. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

 

DOCUMENTO 2. PLANOS 

 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadro de precios núm. 1 

Cuadro de precios núm. 2 

Presupuesto parciales 

Resumen presupuesto ejecución material 

Presupuesto de ejecución por contrata 
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22. CONCLUSIÓN 

Con el presente documento se han facilitado todas y cada uno de los datos que son 

necesarios para la construcción del Proyecto “PROYECTO DE COLECTORES Y 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL NÚCLEO URBANO 

DE CANTALLOPS DEL MUNICIPIO DE AVINYONET DEL PENEDÈS”. 

Se propone, pues, a la Administración competente la aprobación del presente Proyecto 

de construcción de acuerdo con los supuestos expuestos en él. 

 

 

Barcelona, Enero de 2012 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
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ANEJO 1. ANTECEDENTES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El estudio previo de la zona objeto de proyecto es importante para la concepción del 

proyecto. Es necesario estudiar el marco general en el que se emplazará la obra, así 

como las condiciones tanto territoriales como hidrográficas. Las infraestructuras ya 

existentes, su evolución o la existencia de estudios locales previos que pueden servir 

para orientar y redactar un proyecto más detallado, especialmente todo lo relativo al 

estado de los vertederos de aguas residuales y al sistema de saneamiento. 

En el presente anejo se describen los antecedentes técnicos y el marco legal establecido 

en Cataluña, centrándonos en temas de saneamiento y depuración de aguas residuales 

que afectan a la zona de actuación del presente proyecto. En concreto el pueblo de 

Cantallops perteneciente a la comarca de L’Alt Penedés (Barcelona). 

 

2. MARCO NORMATIVO 

La comarca del L’Alt Penedés presenta graves faltas en los servicios más básicos dentro 

del ciclo integral del agua, sobretodo en cuanto al abastecimiento de la población, 

saneamiento y sistema de depuración, este último inexistente en el pueblo de 

Cantallops. En este sentido, la Agencia Catalana del Agua impulsa una serie de 

actuaciones que conforman el Programa de aguas residuales, industriales y urbanas 

(PSARU). 

En cuanto al Plan de Gestión del agua en Cataluña, La Directiva 2000/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como Directiva Marco del Agua (en 

adelante, DMA), establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política del agua, configurando la planificación hidrológica como el principal 

instrumento que debe permitir la consecución de los objetivos de protección y mejora 

del estado de los recursos hídricos en cantidad y calidad, así como la mejora de los 

ecosistemas hídricos asociados y la promoción del uso sostenible del agua. 
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El Plan de Gestión del Agua de Cataluña se estructura en tres apartados: el Plan de 

Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, el Programa de medidas y las 

propuestas de gestión y medidas en relación con el Plan de Demarcación del Ebro. 

El Plan de Gestión del Agua de Cataluña se revisará cada seis años, según se establece 

en la DMA. 

En cuanto al saneamiento y depuración de las aguas residuales, es la Agencia Catalana 

del Agua quien regula mediante el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el 

cual se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, el 

cual ordena las competencias de la Generalitat y las de los entes locales en materia de 

aguas y obras hidráulicas. También se regula mediante los estatutos, los cuales 

despliegan su estructura organizativa y el régimen de funcionamiento. 

 

2.1.Directiva marco del agua 

La directiva Marco del agua (2000/60/CE) es una norma del Parlamento Europeo y del 

Consejo de la Unión Europea por la que se establece un marco de actuación comunitario 

en el ámbito de la política de aguas. En España fue transpuesta al marco legislativo 

estatal a través de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2000, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, que modificó el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. 

 

2.1.1. Principios básicos de la DMA 
 

La DMA se basa en dos grandes puntos: la protección de aguas y las medidas necesarias 

empleadas para ello. 

El objetivo fundamental de la Directiva es conseguir el buen estado de las aguas a 

finales de 2015, para este fin se establece un texto normativo que exige una serie de 

tareas que hay que realizar dentro de un calendario preestablecido. 
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2.1.2. Protección de aguas 
 

La Directiva promueve la protección de todas las aguas (superficiales, de transición, 

marinas, zonas húmedas y subterráneas) por tal de: 

- Prever el deterioro y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos. 
- Promover un uso sostenible del agua a través del ahorro, la reutilización, etc. 
- Asegurar la reducción progresiva de la contaminación y evitar nuevas agresiones 

ambientales. 
- Reducir los efectos de inundaciones y sequias. 

 

2.1.3. Medidas 
 

La finalidad de la Directiva es conseguir un buen estado del agua a través de medidas 

hidrológicas, ecológicas, económicas y sociales. Los aspectos más destacables son: 

- Diagnosticar el estado ecológico de las masas de agua por tal de determinar el 
estado ecológico, identificando las presiones, los impactos y los riesgos que las 
condicionan. 

- Acordar como se consigue mejorar la calidad de las masas de agua y la 
redacción de planes de gestión de cuenca y los programas de medida necesarios 
para conseguir los objetivos ambientales. 

- Valorar en temas económicos la gestión basada en el principio de recuperación 
de costes. 

 

2.2.Agencia Catalana del Agua 

2.2.1. Aspectos generales 
 

El saneamiento de las aguas es un proceso clave para garantizar la calidad del agua y, 

por lo tanto, la salud y la preservación del medio. De ahí la importancia de devolución 

al medio (a los ríos y al mar) del agua que se ha utilizado en condiciones óptimas. 

Las estaciones depuradoras de aguas residuales y pre-tratamientos que funcionan 

actualmente en Cataluña garantizan una devolución adecuada al medio de las aguas 

previamente utilizadas, evitando el deterioro de las masas de agua, principio básico de 

la Directiva Marco del Agua 
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2.2.2. Programas de saneamiento de aguas residuales urbanas 
 

El Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2005 (PSARU 2005) es un 

instrumento de la planificación hidrológica que desarrolla el Plan de Saneamiento de 

Cataluña, aprobado por el Gobierno de la Generalitat con fecha 7 de noviembre de 

1995, que tiene por objeto definir todas las actuaciones destinadas a la reducción de la 

contaminación originada por el uso doméstico del agua y que permitan la consecución 

de los objetivos en materia de calidad del agua. 

El PSARU 2005 se enmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de 

aguas residuales urbanas y la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, orientada a la protección 

de las aguas, y que pretende conseguir antes del año 2015 un buen estado de las masas 

de agua superficiales, mediante el desarrollo de medidas de protección, mejora y 

regeneración de dichas masas. 

 

2.2.3. Líneas de actuación 
 

Los objetivos del PSARU 2005 son consecuencia del análisis del anterior programa 

PSARU 2002. Su diagnóstico se ha concretado en diversas líneas de actuación: 

- Optimización de inversiones. Una observación más amplia de los objetivos 
finales (anexo 5) deberá permitir que se logre un servicio equivalente o superior 
con un coste soportado más asumible, de modo que la Administración 
Hidráulica de Cataluña pueda dar cumplimiento efectivo a las obligaciones de 
saneamiento, donde la parte destinada a la explotación y mantenimiento será 
cada vez más sustancial. 

- Saneamiento del crecimiento urbano. El refuerzo de los sistemas de 
saneamiento, obligado por los crecimientos urbanísticos vinculados a cambios 
en el régimen del suelo (de no urbanizable a urbanizable), deberá ir a cargo de 
los promotores en relación con la construcción, tanto del alcantarillado 
(saneamiento en baja, de competencia municipal), como de los colectores en alta 
y de la depuradora (en su magnitud) según viene recogido en la legislación 
vigente. Con este objetivo se propone un convenio guía de colaboración (anexo 
7). 

Se establece una definición única para el término «sistema de saneamiento en alta», que 

supone la reconsideración del alcance competencial e inversor de las infraestructuras 

que debe desarrollar la Agencia (anexo 4). En este sentido, las urbanizaciones de más de 
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2.000 habitantes equivalentes se consideran núcleos urbanos convencionales, mientras 

que las de menos de 2.000 podrán acreditar las condiciones para ser objeto de 

financiación hasta el 31 de diciembre del 2010, según la recopilación de actuaciones no 

programadas y candidatas a la programación (anexo 2). 

- Ordenamiento de vertidos industriales. Se incorporan (anexo 3) los objetivos 
en materia de calidad que se recogieron en el Programa de Saneamiento de 
Aguas Residuales Industriales 2003 (PSARI 2003), y que, junto con el 
Reglamento de los Servicios Públicos de Saneamiento, pone a disposición de la 
Agencia las herramientas que permiten simultáneamente el servicio que una 
parte de las depuradoras públicas puede ofrecer a los establecimientos 
industriales, y el ordenamiento del comportamiento del sector industrial que 
haga compatible su actividad con el primer objetivo. En este sentido, la Agencia 
debe concentrar los esfuerzos destinados a controlar adecuadamente el 
cumplimiento de los vertidos industriales en los sistemas públicos de 
saneamiento en dos direcciones: 

• Polígonos ya conectados:  valorando la posibilidad de desconectar la 
parte industrial o la doméstica en los casos en los que resulte imposible 
alcanzar los objetivos de calidad del medio.  

• Nuevas conexiones: con las premisas del PSARI 2003 y el RSPS, 
desglosa el coste de inversión; inicialmente, el correspondiente convenio 
o la figura urbanística pertinente establece una reserva en concepto de 
«carga básica» y posteriormente un segundo componente asociado a la 
determinación concreta del vertido de cada establecimiento en particular. 

- Reutilización de aguas depuradas. El futuro programa de reutilización 
(PRAC) desempeña un papel de complementariedad del PSARU 2005, puesto 
que aprovechará la labor realizada con la depuración para, por un lado, reducir el 
impacto si finalmente no se vierte al medio, y, por otro, disminuir la presión 
sobre los recursos de mayor calidad, al tiempo que satisfará determinados usos 
con agua regenerada. 
 

- Vertido de aliviaderos. Identificación de los efectos del desbordamiento en 
episodios de lluvia intensos e inesperados para evitar el incumplimiento de los 
objetivos en materia de calidad. Desde la Agencia se promoverá un futuro 
Programa de Prevención de Vertidos de Descarga de Sistemas Unitarios en 
Tiempo de Lluvia (AntiDSU) y la redacción de planes directores de 
alcantarillado se aportarán ayudas para inventariar la red. 
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2.2.4. Medidas de intervención 
 

La relación de actuaciones que acompaña al presente PSARU 2005 es la misma, en 

términos generales, que la aprobada en el año 2002, con la salvedad de algunas 

diferencias debidas a la actualización de los listados en los que se han tomado en 

consideración los datos obtenidos a partir de la reciente edición del documento 

IMPRESS de logro de objetivos en materia de calidad de masas de agua y riesgo de 

incumplimiento de la Directiva 2000/60/CE, así como nuevas consideraciones con 

respecto a la capacidad de inversión de la Agencia en los casos en los que carece de 

competencia (caso de urbanizaciones tanto residenciales como industriales). 

Así, las actuaciones se han agrupado en: 

- Actuaciones programadas (anexo 1). El documento PSARU 2005 aprobado 
provisionalmente efectúa una reprogramación de las obras nuevas y relaciona 
ordenadamente una lista exhaustiva y concreta de actuaciones en sistemas 
existentes exigibles por la Directiva Marco del Agua para el año 2015, 
agrupadas en dos escenarios (del 2006 al 2008 y del 2009 al 2014). En los 
sistemas con población equivalente inferior a 2.000 habitantes, y no previstos en 
el primer escenario, el tratamiento propuesto es más exigente que el adecuado 
según los términos de la Directiva 91/271/CEE. Dicho de otro modo, los 
vertidos de todas las aglomeraciones no objeto de actuaciones del primer 
escenario (de sistemas de menos de 2.000 habitantes equivalentes) ya reciben 
actualmente un tratamiento adecuado. 

El resto de actuaciones sobre sistemas existentes se ordenan de tal modo que en el 

primer escenario queden aquéllas que sean de obligado cumplimiento y afecten a la 

contaminación concreta del medio y a algunos usos prioritarios. 

El orden implícito considerado en la relación de actuaciones y su programación obedece 

a: 

- actuaciones en ejecución; 
- actuaciones con relación a incumplimientos (o con riesgo de 

incumplimiento) de todas las obligaciones legales; concretamente, los 
biológicos para los sistemas de 2.000 habitantes equivalentes (1) y todos los 
tratamientos biológicos adecuados para los sistemas de menos de 2.000 
habitantes equivalentes; 

- prevención de la contaminación en masas de agua que deben protegerse; 
- actuaciones para reducir la presencia de amonio en los ríos; 
- actuaciones con compromisos de financiación de fondos europeos; 
- actuaciones correctivas de sistemas en servicio; 
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- obras de mejora para la gestión de los fangos; 
- actuaciones nuevas de mayor a menor impacto sobre el medio. 

La Agencia priorizará la ejecución de nuevos sistemas de saneamiento siempre que 

exista el compromiso explícito por parte de la Administración local que se 

responsabilice como ente gestor. En caso de coincidencia temporal de dos actuaciones, 

la Agencia impulsará con mayor celeridad la resolución que esté respaldada por una 

administración actuante ejecutiva. 

Las actuaciones derivadas de la explotación y el mantenimiento de los sistemas de 

saneamiento que tengan cabida en la partida de reposición y mejoras serán ejecutadas 

por esta vía. 

- Actuaciones candidatas (anexo 2). Son actuaciones que, después de haber 
sido tenidas en consideración, quedan como candidatas para ser incorporadas 
al programa. Se trata principalmente de actuaciones en urbanizaciones que 
aparecieron en el PSARU 2002 y que corresponden a sistemas de 
saneamiento de menos de 2.000 habitantes equivalentes. Para que se puedan 
financiar, las urbanizaciones tendrán que demostrar la ejecución de sus 
obligaciones en los términos expuestos en el apartado 6.4. 

Por último, el PSARU 2005 opta por no considerar las siguientes actuaciones: 

determinadas actuaciones que iban destinadas a resolver el saneamiento de actividades 

económicas concretas de interés particular, actuaciones derivadas de una intervención 

administrativa insuficiente y actuaciones que no supongan mejoras para el medio y que, 

en algún caso, son alternativas a una actuación ya programada. 

Debe tenerse en cuenta que los programas, pese a que ordenen la conducta de la 

Administración, deben presentar un grado de flexibilidad suficiente que les permita 

adaptarse a las necesidades y exigencias del interés público. Por este motivo, el artículo 

25 del texto refundido en materia de aguas de Cataluña prevé un procedimiento para la 

no ejecución de obras y actuaciones previstas en la planificación hidrológica y para la 

incorporación de obras y actuaciones no consideradas 
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3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

3.1.Introducción 

Las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) juegan un papel fundamental 

en el ciclo del agua. En ellas se trata el agua contaminada antes de retornarla al medio 

natural receptor, hecho que contribuye notablemente a la preservación de los recursos 

naturales. 

La actual red permite tratar los caudales de agua residual del 90 % de la población de 

Cataluña. La planificación hidrológica en el ámbito del saneamiento prevé la 

construcción de 1.544 estaciones de depuración en el horizonte del año 2014 para tratar, 

también, las aguas de todos los núcleos inferiores a 2.000 habitantes. 

 

3.2.Núcleo de Cantallops 

3.2.1. Situación geográfica 
 

Cantallops se encuentra en el centro de la mitad sud de la comarca del Alt Penedès. Está 

situado entre dos zonas, una más plana dominada por los conreos de viña y una zona 

más montañosa donde abunda la vegetación. 

 

Figura 1. Situación de Cantallops (f. RPUC) 



Documento 1. Memoria y Anejos de la Memoria  11 

ANEJO 1. ANTECEDENTES 

3.2.2. Vías de acceso 
 

La carretera nacional N-340 atraviesa Cantallops que une Barcelona con Tarragona. Se 

puede apreciar como parte del pueblo ha crecido en esta dirección. Es la única carretera 

que da acceso al pueblo, no existen carreteras comarcales que unan el pueblo con otros 

municipios. 

 

Figura 2. Carreteras de Cantallops. (f.GoogleMaps) 

 

Cantallops se encuentra a 2,1 km de Avinyó Nou, a 9 km de Vilafranca del Penedès, a 

64,2 km de Tarragona y a 50 km de Barcelona. El acceso a la autopista AP-7 más 

cercano desde Barcelona se encuentra a 8,6 km y a 8,1 si venimos desde Tarragona. 

 

Figura 3. Accesos más cercanos desde la autopista AP-7. (f. GoogleMaps) 
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3.3.Análisis de la problemática actual 

3.3.1. Situación de la red de alcantarillado y puntos de vertido 
 

Actualmente se vierten las aguas sin tratamiento previo. El municipio de Avinyonet ha 

redactado un Plan Director de Alcantarillado que prevé la conexión total y mejor de la 

red de saneamiento. 

A continuación mostramos la red de alcantarillado actual y futura con su punto final de 

vertido en la parte oeste del pueblo, cerca del torrente de Cantallops. 

 

Figura 4. Red actual de alcantarillado. (f. P. D. de la Xarxa de Calvegueram d’Avinyonet del Penedès) 

 

3.3.2. Consecuencias de la situación actual 
 

La situación actual indica claramente que hay un problema importante de saneamiento 

en el pueblo de Cantallops. Una de las consecuencias más importantes son los vertidos 

de agua residual no tratada, estos generan contaminación en el medio receptor y pueden 

llegar a comportar riesgos para la salud pública. 
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Las principales consecuencias de los vertidos de agua residual sin tratamiento previo 

pueden ser las siguientes: 

- Consecuencias para el medio ambiente: EUTROFIZACIÓN. Un río, un lago 
o un embalse sufren eutrofización cuando sus aguas se enriquecen de nutrientes. 
La eutrofización se da de forma natural, pero los vertidos humanos aceleran el 
proceso hasta convertirlo en un gran problema de contaminación. Por lo tanto, el 
problema está en que la continuidad de verter agua no tratada genera un exceso 
de nutrientes y esto genera que crezcan en abundancia las plantas y otros 
organismos. Que a medida que van muriendo se empieza a producir malos 
olores en el agua y le dan mal aspecto disminuyendo drásticamente su calidad. 
Este proceso de putrefacción consume gran cantidad de oxígeno disuelto y las 
aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos presentes en la 
misma. El resultado final es un ecosistema casi destruido. 

 

- Consecuencias en la cadena trófica: BIOACUMULACIÓN . Algunas 
sustancias químicas inorgánicas, ya sean en bajas proporciones, pueden causar 
serios daños en los organismos. El riesgo está en la acumulación de pequeñas 
concentraciones de estas sustancias en organismos a lo largo de la cadena trófica 
generando el proceso de bioacumulación. Estos productos son transmitidos a lo 
largo de la cadena alimentaria. Y por esto el ser humano mediante la 
alimentación pueden consumir muchas de estas sustancias químicas inorgánicas, 
que repercuten seriamente en su salud. 

 

- Consecuencias para la salud pública. Los residuos urbanos o aguas negras 
desde el punto de vista de la salud pública tienen una importancia relevante, ya 
que uno de sus principales contenidos son los excrementos humanos (fecales y 
orinas). Estas aguas transportan numerosos microorganismos causantes de 
enfermedades patógenas. Por tanto, si son descargadas en ríos como fuente de 
agua para consumo humano puede producir epidemias graves. Algunas de las 
enfermedades transmitidas por la contaminación del agua son: cólera, hepatitis, 
Poliomielitis, etc. Así mismo, las aguas negras pueden causar la muerte de la 
fauna, especialmente de los peces. 
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3.3.3. Conclusión 
 

Del análisis realizado de la situación actual del sistema de saneamiento del pueblo de 

Cantallops se concluye: 

- El vertido de las aguas residuales no tratadas del pueblo, se hacen en dos puntos 
no controlados. 

- Esta situación actual tiene unas consecuencias muy graves a nivel 
medioambiental, en la cadena trófica y en la salud pública. 

- Además las dos fosas depuradoras existentes no están lo suficientemente 
dimensionadas para la población del 2010. 
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ANEJO 2. SITUACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es enmarcar el Proyecto Constructivo de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales y colectores de Cantallops. Analizaremos las variables 

que puedan influir en la redacción del proyecto y las características principales con el 

fin de resolver las necesidades presentes en el municipio. Estudiaremos la situación 

geográfica, la actividad económica de la zona, las características climáticas y 

meteorológicas y describiremos la situación actual de la red de abastecimiento y de 

saneamiento del municipio. 

 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales tiene como objetivo depurar las aguas del 

pueblo de Cantallops. Éste se reparte entre los municipios de Avinyonet del Penedès y 

Subirats. La mayor parte del pueblo pertenece a Avinyonet del Penedès y  también la 

mayor parte de la población, aproximadamente un 80%.  

Cantallops se encuentra en el centro de la mitad sud de la comarca del Alt Penedès. Está 

situado entre dos zonas, una más plana dominada por los conreos de viña y una zona 

más montañosa donde abunda la vegetación. 

 

Figura1. Situación del Alt Penedès (f.Wikipedia) 
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La carretera nacional N-340 que une Barcelona con Tarragona atraviesa el pueblo en su 

parte norte y a 4 kilómetros hacia el noroeste encontramos la autopista de peaje AP-7. 

La siguiente imagen muestra los municipios colindantes con Cantallops 

 

Figura 2. Municipios colindantes con Cantallops (f. RPUC) 

 

En la siguiente imagen podemos ver la población de Cantallops y sus límites 

edificables. 

 

Figura 3. Límites edificables de Cantallops (f. RPUC) 
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3. RELIEVE 

El objetivo de este apartado es entender cómo se distribuyen las pendientes del pueblo 

de Cantallops  ya que para emplazar la EDAR es de suma importancia su localización. 

De ésta depende por ejemplo la necesidad de implantar estaciones de bombeo.  

Cantallops se encuentra en un terreno con pendientes de moderadas a fuertes con una 

media de 13,6%. Existen dos vertientes y la cota máxima cruza el pueblo. Esto podría 

plantear la posible construcción de dos depuradoras pero como ya veremos la red de 

alcantarillado tiene previsto verter en un único punto por lo que no será necesario 

plantear esta solución. 

 

Figura 4. Vertientes de Cantallops (f. ACA) 

La totalidad del pueblo quedará conectada a la red de saneamiento que funciona por 

gravedad por lo que no son necesarias estaciones de bombeo. 

 

4. VÍAS DE ACCESO 

La carretera nacional N-340 atraviesa Cantallops que une Barcelona con Tarragona. Se 

puede apreciar como parte del pueblo ha crecido en esta dirección. Es la única carretera 

que da acceso al pueblo, no existen carreteras comarcales que unan el pueblo con otros 

municipios. 
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Figura 5. Carreteras de Cantallops. (f.GoogleMaps) 

 

 

Cantallops se encuentra a 2,1 km de Avinyó Nou, a 9 km de Vilafranca del Penedès, a 

64,2 km de Tarragona y a 50 km de Barcelona. El acceso a la autopista AP-7 más 

cercano desde Barcelona se encuentra a 8,6 km y a 8,1 si venimos desde Tarragona. 

 

 

Figura 6. Accesos más cercanos desde la autopista AP-7. (f. GoogleMaps) 
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5. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población de la comarca de l’Alt Penedès ocupa una superficie de 592,8 km2 i tiene 

una población de 251 habitantes. A continuación mostramos la evolución de la 

población en el núcleo de Cantallops en las dos últimas décadas. 

Año Población de Cantallops 

1990 121 

2001 130 

2007 240 

2009 242 

2010 251 

 
Tabla 1. Evolución población de Cantallops 

 

Los datos reflejan una fuerte subida de la población en la última década pero este asunto 

será tratado con más detenimiento en el Anejo 2, dedicado al estudio de la evolución de 

la población en Cantallops. 

 

6. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

No existe un estudio exclusivo para el núcleo de Cantallops. La información encontrada 

está referida al municipio de Avinyonet del Penedès del cual forma parte.  

En primer lugar cabe destacar que solo el 2,8% de la población activa y censada se 

dedica a la agricultura dentro del municipio. El resto se reparte en servicios, industria y 

construcción. Este hecho se reafirma observando la tabla siguiente, en la cual podemos 

ver que el sector de actividad predominante es el de servicios, seguido por construcción 

e industria. 

Industria Construcción Comercio minorista Servicios Profesionales 

15,40% 28,50% 12,30% 38,50% 5,40% 
 

Tabla 2. Distribución de la actividad económica 
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7. CICLO DEL AGUA 

7.1.Torrentes 

No existen ríos cercanos a la zona, solo existe una red de torrentes que solo llevan agua 

durante aproximadamente un mes al año. Los torrentes más cercanos a Cantallops son 

los siguientes: 

- Torrente de Cantallops (1) 
- Torrente Gran (2) 
- Torrente de Can Maçana (3) 
 

 

Figura 7. Torrentes cercanos a Cantallops. (f. ICC) 

 

Figura 8. Torrente de Cantallops. (f. propia) 

1 

3 

2 
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7.2.Abastecimiento y saneamiento 

7.2.1. Abastecimiento 
 

La red de abastecimiento de agua potable es gestionada por la empresa CASSA. 

 

 

Figura 9. Empresa gestora del abastecimiento de agua 

 

7.2.2. Saneamiento 
 

Actualmente se vierten las aguas sin tratamiento previo. El municipio de Avinyonet ha 

redactado un Plan Director de Alcantarillado que prevé la conexión total y mejor de la 

red de saneamiento. Éste está dividido en 4 fases. 

- Fase 0: construcción de una EDAR. La ACA tenía prevista la construcción de un 
planta depuradora en el pueblo de Cantallops pero por motivos económicos esta no 
ha sido realizada aún. 

- Fase 1: unificar el punto de vertido de las aguas. Actualmente existen 3 pozos de 
aguas negras. Esta fase también uniría a la red de saneamiento la parte del pueblo 
que queda al norte de la N-340. 

- Fase 2: arrenjar los 6 pozos existentes en Cantallops 
- Fase 3: renovación de los colectores obsoletos. 

La red de alcantarillado será unitaria hecho que deberemos tener muy en cuenta a la 

hora de calcular los caudales punta que puedan llegar a nuestra depuradora. 

A continuación mostramos la red de alcantarillado actual y futura con su punto final de 

vertido en la parte oeste del pueblo, cerca del torrente de Cantallops. 
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Figura 10. Red actual de alcantarillado. (f. P. D. de la Xarxa de Calvegueram d’Avinyonet del Penedès) 

 

Figura 11. Red futura de alcantarillado. (f. Pla Director de la Xarxa de Calvegueram d’Avinyonet del Penedès) 
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8. ÁREAS DE RIESGO PARA LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR DE  LAS 

PERSONAS 

8.1.Riesgo de inundación 

Dentro de la metodología utilizada por la ACA para caracterizar las inundaciones de un 

área determinada, se utilizan tres líneas destinadas a obtener las siguientes 

informaciones: 

1) Delimitación de las zonas inundables con periodos de retorno de 50, 100 y 500 
años. 

2) Delimitación de las zonas potencialmente inundables, entendidas como las zonas 
que alguna vez han sufrido una inundación 

3) Identificación de los puntos críticos de inundación en relación a las actividades 
humanas 

Dentro del ámbito de la zona de estudio no se identifican zonas inundables asociadas a 

un periodo de retorno de 500, 100 o 50 años. 

 

8.2.Riesgo geológico 

Estudiada la geología básica del término municipal se llega a la conclusión de que no 

existe riesgo geológico. La zona que puede presentar algún tipo de riesgo más cercana 

está en Sant Sebastià dels Gorgs donde la existencia de arcillas plásticas pueden dar 

fenómenos de expansión al llenarse sus poros de agua. 

 

8.3.Riesgo sísmico 

El Institut Cartogràfic de Catalunya ha elaborado un mapa de zonas sísmica donde se 

detalla el riesgo sísmico de cada comarca. Nuestra población se encuentra en el Alt 

Penedès que pertenece a la zona sísmica 1 y presenta un riesgo mediano-bajo. 
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Figura 12. Zonas sísmicas. (f. ICC) 

 

8.4.Riesgo de incendio forestal 

Para evaluar el riesgo de incendio forestal se ha consultado el mapa de riesgo de 

incendio elaborado por el Departament de Medi Ambient. Cantallops presenta un riesgo 

moderado de incendio forestal. 

Cabe remarcar que la parte sur del municipio de Avinyonet del Penedès donde se 

encuentra Cantallops está incluido en el perímetro de protección prioritaria para la 

prevención de incendios forestales del Macizo del Garraf y de las Montañas del Ordal. 

Es decir, en la zona de estudio se refuerzan los medios de prevención de incendios 

durante las épocas de riesgo. 

 

9. PATRIMONIO CULTURAL 

De acuerdo con el artículo 69 del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de 

Avinyonet del Penedès encontramos un catálogo de bienes a proteger, en el cual se 

incluyen aquellas construcciones y edificios que, más que el mero valor arquitectónico 

concreto tengan un interés relevante como  conjuntos volumétricos o tejidos urbanos. 

Dentro de este catálogo de bienes a proteger se definen las siguientes categorías 

a) Bienes Culturales de Interés Nacional. Corresponde a aquellos elementos que 
tienen esta consideración en virtud de la vigente legislación sobre el Patrimonio 
Cultural Catalán 
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b) Bienes Culturales de Interés Local. Corresponden aquellos elementos que 
forman parte del Catalogo pero no tienen la declaración de Bienes Culturales de 
Interés Nacional. 

c) Bienes del Inventario de Interés Documental. Corresponde a aquellos elementos 
que tienen un especial valor cultural, histórico y documental, sobre los cuales no 
se dispone su obligada conservación física, pero se establecen determinados 
niveles de regulación normativa en relación con la documentación y estudio 
sobre estos bienes previamente a cualquier intervención sobre los mismos que 
comporte su desaparición. 

En el pueblo de Cantallops encontramos los siguientes Bienes Culturales: 

1. Can Pujol: Bien Cultural de Interés Local 
 

 
Figura 13.Can Pujol. (f. propia) 

 

 

2. Església de Santa Margarida: Bien Cultural de Interés Local 
 

 
 

Figura 14. Església de Santa Margarida. (f. propia) 
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3. Centre Cultural i Recreatiu: Bien Cultural de Interés Local 
 

 
 

Figura 15.Centre Cultural i Recreatiu. (f. propia) 

 

10. ÁREAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

10.1. PEIN y Red Natura 2000 

El PEIN, Pla d’Espais d’Interès Naturals, es una configuración legal que tiene por 

objetivo la delimitación y la adopción de medidas con el objetivo de la preservación de 

los espacios naturales. La Red Natura 2000 está vinculada al PEIN. Es una red europea 

de espacios naturales a preservar. Estos espacios se incluyen directamente en el PEIN. 

En la parte sud de Cantallops encontramos el Parque Natural del Garraf incluido en el 

PEIN y la Red Natura 2000 cuya gestión recae en la Diputación de Barcelona.  

 

Figura 16. PEIN y Xarxa Natura 2000. (f. SIMA) 
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10.2. Acuíferos protegidos y zonas húmedas 

No existen acuíferos protegidos en la zona estudiada ya que el más cercano se encuentra 

en Sant Martí Sarroca a 15 km al oeste de Cantallops. Esto no excluye el hecho que 

dentro del municipio hay diferentes pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas.  

Por otro lado cabe destacar que en el municipio existen gran cantidad de fuentes 

naturales. Aunque éstas no están protegidas por ninguna normativa han de utilizarse de 

forma racional evitando en todo momento su contaminación. 

No existen zonas húmedas protegidas en la zona de estudio. La más cercana se 

encuentra en el torrente de Santa Susanna en el Macizo del Garraf y solamente lleva 

agua después de episodios lluviosos. 

 

10.3. Zonas vulnerables por nitratos 

No hay presencia de zonas vulnerables por contaminación de nitratos, según el Decreto 

283/1998. 
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11. CLIMATOLOGÍA 

Los factores básicos del clima en la zona son la proximidad del mar y la configuración 

del relieve. Por un lado la Plana del Baix Penedès y la altura poco considerable de la 

Cordillera Litoral favorecen la entrada de vientos marítimos, y por otro lado la barrera 

de montañas del norte obstaculizan las advecciones del interior y al mismo tiempo 

incrementa las condensaciones de masas de aire que proceden del Mediterráneo. 

Cantallops presenta un clima seco-húmedo con una precipitación media anual del orden 

de 580 mm. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 14ºC y los 16ºC. En el 

invierno la temperatura media es de 7ºC y en verano de 22ºC. Las temperatura mínimas 

alcanzan los -2ºC mientras las máximas llegan a 34ºC. 

 

11.1. Resumen de datos meteorológicos 

Presentamos los datos de la estación meteorológica más cercana a Cantallops. Está 

situada en la Granada a 7 km. 

 

 

Figura 18. Datos de la estación meteorológica de la Granada. (f. S. Meteorológic de Catalunya) 
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Parámetro Valor Unidad 

Precipitación acumulada 571,2 mm 

Temperatura media 14,3 ºC 

Temperatura máxima media 19,9 ºC 

Temperatura mínima media 9,4 ºC 

Temperatura máxima absoluta 36,8 ºC 

Temperatura mínima absoluta -3,7 ºC 

Velocidad del viento (a 2 m) 1,8 m/s 

Dirección dominante (a 2 m) NE 

Humedad relativa media 70 % 

Tabla 3. Resumen meteorológico (f. Servei 

Meteorológic de Catalunya) 
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ANEJO 3. ESTUDIO DE POBLACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Para el correcto dimensionamiento de una infraestructura de saneamiento es fundamental 

realizar una correcta estimación de las tasas de población previstas para el territorio. Para el 

caso de depuradoras de aguas residuales se toma como año horizonte 25 años, por lo que el 

año horizonte de nuestro proyecto será el 2036.  

Como veremos más tarde no dimensionaremos nuestra depuradora para dentro de 25 años 

sino para dentro de 10 años. Si no lo hiciéramos así estaríamos sobre dimensionando los 

caudales y durante 15 años la depuradora estaría trabajando para un caudal que no es el 

suyo. No obstante determinaremos también la previsión poblacional para dentro de 25 años 

con el objetivo de prever una ampliación. Conociendo el caudal estimado para esa fecha 

podremos diseñar la planta depuradora con vistas a una posible ampliación. 

Al ser Cantallops un pueblo perteneciente a un municipio mayor no hemos podido encontrar 

un padrón continuo de su población. Hemos extraído los datos de la evolución de la 

población de Avinyonet del Penedès del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) con el 

objetivo de calcular la tasa media de crecimiento de la totalidad de la población del 

municipio. En el Pla Director del Clavegueram d’Avinyonet del Penedès hemos encontrado 

el registro de los datos de población del pueblo de Cantallops para los años 2007, 2009 y 

2010. También hemos encontrado la población de Cantallops en los años 1990 y 2001 en 

una ficha del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya de 

l’Agència Catalana de l’Aigua. 

A partir de estas tres fuentes de datos y unas hipótesis que iremos proponiendo a lo largo 

del análisis estimaremos la población para los años 2021 y 2036. 
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2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

2.1.Evolución demográfica del municipio 

Para analizar la evolución de la población utilizaremos la tasa media de crecimiento anual. 

Ésta define como el ritmo de crecimiento de una población (aumento o disminución) en un 

promedio anual y se calcula de la siguiente manera. 

� =
����

��

�

�

− 1 

Donde: 

- Pi es la población en el año inicial 
- Pi+j es la población en el año final 
- j es el número de años entre los cuales se desea calcular la tasa de crecimiento medio 

anual 

Como ya hemos explicado no disponemos del padrón continuo del pueblo de Cantallops. 

Primero estudiaremos la evolución de la población en el municipio de Avinyonet del 

Penedès. 

 

Figura 1. Evolución de la población de Avinyonet del Penedès (F. Idescat) 

 

Como podemos ver ha habido un importante aumento de población en el municipio en los 

últimos diez años. La tasa media de crecimiento de población en este periodo ha sido de un 

3,55%.  
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Comparamos con los datos que tenemos para el pueblo de Cantallops para ver si se ha dado 

la misma tendencia en esta población. 

 

Figura 2. Evolución de la población de Avinyonet del Penedès y Cantallops. (F. Idescat) 

 

Año Población de Cantallops 

1990 121 

2001 130 

2007 240 

2009 242 

2010 251 

 
Tabla 1. Evolución población de Cantallops 

 

La tasa de crecimiento medio anual des del 2001 en Cantallops es del 7,58%. Es una tasa 

muy superior a la tasa de crecimiento medio anual de la totalidad del municipio de 

Avinyonet del Penedès. Si tenemos en cuenta los datos desde 1990 la tasa sería de 3,71%. 

El aumento en la población en Cantallops se ha debido al auge inmobiliario en la última 

década.  

Hemos consultado al Ayuntamiento de Avinyonet del Penedès y nos han informado de que 

no hay previsiones de que continúen estas tasas de crecimiento. También hemos de tener en 

cuenta la limitación del suelo urbanizable recogida en el POUM de Avinyonet del Penedès. 
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2.2.Población permanente para el año horizonte 

Según lo comentado en el apartado anterior se nos presentan diferentes poblaciones para el 

año horizonte en función de que hipótesis tomemos. Podemos tener en cuenta las siguientes 

situaciones: 

- Tasa de crecimiento anual media entre los años 1990 y 2010 en Cantallops 

- Tasa de crecimiento anual media entre los años 2001 y 2011 en Cantallops 

 

 

Figura 3. Pronóstico de población en 2036 

 

Bajo estas hipótesis la población sería en el primer caso de 648 habitantes y en el segundo 

de 1679 habitantes. Como vemos hay una gran diferencia según el criterio que utilicemos 

por lo que determinaremos la ocupación máxima permitida por el Plan de Ordenación 

Urbana Municipal. 

Al pertenecer Cantallops a dos municipios hemos tenido que determinar esta población 

máxima a partir de los dos POUM, el de Avinyonet del Penedès y el de Subirats. A 

continuación indicamos cuales son los sectores urbanísticos urbanizables y su ocupación 

máxima. Hemos utilizado como criterio que las viviendas serán ocupadas por 4 habitantes. 

 

Sector Viviendas máximas Habitantes 

Santa Margarida 1 23 92 

Santa Margarida 2 15 60 

Carrer Nou 5 20 

Cal Reinaldo 2 8 

Cal Pujol 25 100 
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Camp Grill 29 116 

Carrer de l'Esglesia 24 96 

Subirats 16 64 

Tabla 2. Población máxima prevista por el POUM 

 

A partir de estos datos y la población actual calculamos que la previsión máxima de 

población para el pueblo de Cantallops es de 700 habitantes. 

 

2.3.Población estacional 

Según el Ayuntamiento de Avinyonet del Penedès el pueblo de Cantallops no tiene 

población estacional. Esta afirmación viene dada de la comparación entre los consumos de 

agua en las diferentes estaciones realizada por el Ayuntamiento. 

 

3. RESUMEN DE LOS DATOS DE POBLACIÓN 

A pesar de que la tendencia de crecimiento de población en la última década indique que 

hay un fuerte aumento de habitantes en Cantallops entendemos que los Planes de 

Ordenación Urbanística Municipal no permitirán que la población aumente más allá de los 

700 habitantes por lo que tomaremos este dato como población en el año horizonte 2036 

para los cálculos en el diseño de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

Para el cálculo de la población en el año 2021 decidimos tomar la tasa de 3,71% ya que nos 

parece más realista debido al fin de la especulación inmobiliaria de los últimos años. 

Además, las  previsiones del Ayuntamiento del municipio de Avinyonet del Penedès 

indican que la tendencia de crecimiento del pueblo de Cantallops se reducirá en los 

próximos años. 

Bajo estas hipótesis la población para el 2021, es decir, para el dimensionamiento de la 

depuradora de Cantallops es de 375 habitantes. Para el año horizonte 2036 tomamos la 

población máxima del pueblo de 700 habitantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El diseño de una instalación de depuración de aguas residuales requiere conocer el 

volumen, la composición y el régimen de caudales de las aguas que van a ser tratadas. 

Éste primer paso es muy importante ya que si nuestros datos iniciales no son correctos 

no se cumplirán nuestras previsiones para los efluentes depurados. 

El núcleo que abastecerá nuestra EDAR es pequeño por lo que la variabilidad tanto de 

los caudales como en la carga del agua residual a lo largo del día será muy elevada. Esta 

variabilidad depende de factores como las costumbres de cada población. 

 

Figura 1. Distribución del uso diario del agua doméstica. (f. EPA 1997) 
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Otro dato a tener en cuenta es que Cantallops no tiene polígono industrial y por lo tanto 

no habrá aporte de aguas industriales por lo que vertidos puntuales de este origen no 

podrán alterar el funcionamiento del sistema de depuración. 

Cabe remarcar que la red de saneamiento es unitaria por lo que las aguas de lluvia o la 

infiltración de aguas subterráneas pueden producir un lavado de las aguas residuales y 

aumentos de caudal con efectos perjudiciales para la decantación y proceso biológico. 

Tendremos en cuenta este hecho mediante la construcción de un aliviadero que derive 

los excesos de agua causados por las lluvias. 

En nuestro caso el caudal en verano será el mismo que en invierno ya que no existe 

estacionalidad en la zona de estudio. Esta conclusión se extrae del Plan Director de 

Alcantarillado de Avinyonet del Penedès donde se menciona que los consumos de agua 

en veranos son similares a los del invierno. Por lo tanto solo utilizaremos el caudal para 

tiempo seco. 

 

2. DOTACIÓN 

2.1.Dotación actual 

No hemos podido encontrar los datos de consumo en el pueblo de Cantallops por lo que 

estimaremos la dotación actual de agua a partir de los datos conseguidos para el 

conjunto del municipio de Avinyonet del Penedès y los ofrecidos de manera genérica 

por el IDESCAT. No tendremos en cuenta que la red de alcantarillado es unitaria para el 

cálculo de la dotación ya determinaremos un caudal máximo de entrada a la depuradora 

por encima del cual un aliviadero auxiliar desechara el agua restante.  

Según la empresa que abastece de agua potable la población de Avinyonet del Penedès, 

el consumo doméstico ha sido de 125.487 m3 en el 2010 y de 69.853 m3 en el primer 

semestre de 2011. Teniendo en cuenta las poblaciones de ambos años, 1.685 en 2010 y 

1.714 en 2011, obtenemos que el consumo por habitante es de 204 l/hab·día en 2010 y 

de 223 l/hab·día en 2011. 

Hemos comprobado las dotaciones en las depuradoras cercanas a Cantallops y oscilan 

entre 200 y 250 l/hab·día.  
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Teniendo en cuenta que aproximadamente sólo el 80% de agua doméstica llega a la red 

de alcantarillado, las recomendaciones de la ACA, la variabilidad de consumo entre 

años y los datos de las depuradoras cercanas determinamos que la dotación actual es de 

200 l/hab·día. 

 

2.2.Dotación en el año horizonte 

Según los datos ofrecidos por el IDESCAT el consumo en los hogares catalanes tiende a 

reducirse año tras año. Esto se puede deber a la sensibilización de la población en temas 

de consumo de agua y las mejoras tecnológicas en electrodomésticos. 

Por este motivo no aumentaremos la dotación para el año horizonte, mantendremos el 

valor de dotación de 200 l/hab·día. 

 

3. CÁLCULO DE CAUDALES 

3.1.Definiciones generales 

Con el objetivo de facilitar el entendimiento de la terminología utilizada en el presente 

proyecto definiremos a continuación los conceptos utilizados en relación al tema del 

cálculo de caudales: 

- Caudal medio diario de diseño (QMD): es el caudal medio diario de las aguas 
residuales que circulan por el colector y se tratan en la planta depuradora en tiempo 
seco. Por aguas residuales entendemos las urbanas más las industriales. Se expresa 
en m3/d. 

- Caudal medio horario de diseño (QMH): es el caudal medio horario de las aguas 
residuales que circulan por el colector y se tratan en la planta depuradora. Se calcula 
a partir del caudal medio diario de diseño. Se expresa en m3/h. 

- Caudal punta horario de diseño (QPH): es el caudal máximo que, en un determinado 
momento, se estima que puede entrar en la planta depuradora. Se calcula 
multiplicando el caudal medio horario (QMH) por el factor punta (FP) 

�� = 1,5 + 2,5
	
����	(� �� )
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- Caudal mínimo horario de diseño (QMINH): es el mínimo caudal que, en un 
determinado momento, se estima que puede entrar en la planta depuradora. Se 
calcula a partir del caudal medio horario por un factor mínimo del 0,5. Se expresa en 
m3/h. 

- Caudal de dilución (QD): es el caudal que puede entrar en la planta depuradora en 
tiempo de lluvia, una vez pasado el aliviadero de emergencia situado en la cabecera. 
Este tipo de caudal recibe algún tipo de pretratamiento. Se calcula como 5·QMH y 
se expresa en m3/h. 

- Caudal admisible: es el caudal horario que puede tratar cada operación o proceso 
unitario de la planta depuradora. El caudal admisible puede referirse tanto a los 
tanques (decantadores, reactor biológico, etc) como a conducciones de 
interconexión (canales y tubos). Se expresa en m3/h. 

 

3.2.Determinación de los caudales 

A continuación calculamos los caudales especificados en el apartado anterior. 

Parámetro Valor Unidad 

Habitantes 375 hab 

Dotación 200 l/hab·día 

Caudal diario 75 m3/día 

Caudal medio horario 3,125 m3/h 

FP 4,18 - 

Caudal punta horario 13,07 m3/h 

Caudal mínimo horario 1,56 m3/h 

Caudal de dilución 15,625 m3/h 
 

Tabla 1. Caudales previstos en 2021 

 

Parámetro Valor Unidad 

Habitantes 700 hab 

Dotación 200 l/hab·día 

Caudal diario 140 m3/día 

Caudal medio horario 5,83 m3/h 

FP 3,46 - 

Caudal punta horario 20,20 m3/h 

Caudal mínimo horario 2,91 m3/h 

Caudal de dilución 29,17 m3/h 

 

Tabla 2. Caudales previstos en 2036 
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Para el dimensionamiento de la estación depuradora utilizaremos los datos de los 

caudales previstos para 2011. Si dimensionáramos la EDAR para los caudales de 2036 

no funcionaria de manera correcta durante la mayor parte de su vida útil. Preveremos 

una superficie de ampliación. 

Para el dimensionamiento de los colectores y los emisarios utilizaremos los caudales 

para la población prevista a largo plazo, es decir, los caudales previstos para 2036. 

 

4. CARGA CONTAMINANTE DEL AGUA 

4.1.Definiciones generales 

Con el objetivo de aclarar la terminología empleada en el presente proyecto, a 

continuación se incluye la definición de los diferentes parámetros indicadores de la 

calidad de las aguas residuales que se han utilizado en el diseño de la planta depuradora. 

- Demanda biológica de oxígeno (DBO5): este parámetro define la contaminación 
orgánica de las aguas residuales y se utiliza para el dimensionado de las 
instalaciones de tratamiento. Se determina a partir del consumo de oxígeno de una 
muestra mantenida a 20ºC y en absoluta oscuridad durante 5 días. 

- Demanda química de oxígeno (DQO): este parámetro define el contenido de materia 
orgánica de las aguas residuales que se puede oxidar por vía química. Se define 
como la cantidad de dicromato consumido por las materias disueltas y en 
suspensión, tratando una muestra con un oxidante y en condiciones establecidas. La 
DQO de las aguas residuales suelo ser mayor que la DBO5 debido a la existencia de 
un mayor número de compuestos que se oxidan por vía química. 

- Sólidos en suspensión (SS): es la fracción en peso de sólidos totales que quedan 
retenidos al hacer pasar el agua residual a través de un filtro de paso aproximado de 
1 µm. También se puede simbolizar por las siglas MES. 

- Nitrógeno total Kjeldahl (NT): este parámetro define el nitrógeno amoniacal 
potencial de un agua. Incluye el nitrógeno en forma de ión de amonio y el nitrógeno 
orgánico que puede transformarse en ión amonio.  

- Fósforo (P): este elemento se encuentra en las aguas en forma de fosfatos o 
polifosfatos. 
actúa como nutriente siendo un factor importante en la eutrofización. 

- Metales pesados: la EPA considera que, dentro de los metales pesados, los que son 
más tóxicos son: As, Be, Cu, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn, In y V. En la mayoría de 
los casos su carácter es altamente tóxico, y resulta de hecho que estos elementos de 
elevado peso atómico intervienen en la formación de moléculas muy importantes 
fisiológicamente (ejemplo: enzimas), y son biológicamente activas a 
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concentraciones extremadamente bajas. Algunos metales pertenecientes a este grupo 
son, por ejemplo, el plomo, el zinc, el cadmio, el molibdeno y el mercurio.  

- Habitante equivalente (h-e): carga orgánica biodegradable con una demanda 
bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día. 

 

4.2.Carga contaminante de diseño 

No disponemos de los análisis del agua afluente del pueblo de Cantallops. 

Consideraremos los datos pertenecientes a municipios similares como base para la 

caracterización de las cargas contaminantes para nuestro dimensionamiento. 

Recordamos que los parámetros de diseño son los siguientes: 

- Una población fija de 375 habitantes para el año horizonte 2021. 
- No existe población estacional 
- Una dotación de 200 l/hab·día para el año horizonte 2021. 

Mostramos a continuación la caracterización final del agua a depurar en el pueblo de 

Cantallops: 

 

Parámetros 
Valor 

estándar 
Unidades 

Valor por 

dotación 

200l/hab·día 

Cantallops 

(375 hab) 

DBO5 60 g/hab·día 300 mg/l 22,5 kg/día 

DQO 150 g/hab·día 750 mg/l 56,25 kg/día 

MES 75 g/hab·día 375 mg/l 28,125 kg/día 

Nt 12 g/hab·día 60 mg/l 4,5 kg/día 

Pt 3 g/hab·día 15 mg/l 1,125 kg/día 
 

Tabla 3. Cargas contaminantes del afluente 
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5. RESULTADOS A OBTENER 

De acuerdo con la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea, de 21 de mayo de 

1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE), se establecen 

los siguientes requisitos de las aguas depuradas, entendiéndose que los valores 

aportados son mínimos exigibles: 

Parámetro 

Tratamiento secundario 
Tratamiento secundario + N y P 

en zonas sensibles 

Tratamiento 

primario 

Concentración 
Porcentaje de 

reducción 
Concentración 

Porcentaje de 

reducción 

Porcentaje de 

reducción 

DBO5 mg/l 

d’O2 
25 70-90% 25 70-90% 20% 

DQO mg/l 

d’O2 
125 75% 125 75% 50% 

MES mg/l 35-60 70-90% 35-60 70-90%  

Nitrógeno total 

mg/l 
  

15 mg/l  10.000 

h-e < N < 

100.000 h-e 

70-80%  

Fósforo total 

mg/l 
  

2 mg/l 

10.000 h-e < P < 

100.000 h-e 

80%  

 

Tabla 4. Características del agua efluente según la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las 

aguas residuales urbanas 

 

En relación a los fangos obtenidos: 

 

Parámetro Concentración 

Estabilidad en % Materia Solida Volátil < 55% 

Sequedad del fango deshidratado > 22% 
 

Tabla 5. Parámetro del fango 
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ANEJO 5. TOPOGRAFÍA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La práctica habitual al realizar un proyecto de este tipo consiste en hacer un 

levantamiento topográfico preciso para poder diseñar el trazado y las pendientes de los 

colectores para que los flujos de los afluentes cumplan con las velocidades de diseño. 

Esto es importante ya que se pueden un mal diseño de éstas puede comportar 

sobrepresiones que podrían conducir a la rotura de tuberías. 

Dado que para la realización del proyecto no disponemos de los medios necesarios para 

la ejecución del levantamiento topográfico hemos empleado el mapa topográfico en 

formato digital del Institut Cartográfic de Catalunya a escala 1:5000. 

 

2. PLANOS 

Adjuntamos el plano topográfico de la zona a escala 1:5000 en el Documento 2: Planos. 
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ANEJO 6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se pretende describir las características geológicas de los terrenos 

donde se pretende instalar los colectores y la planta depuradora. 

 

2. SITUACIÓN GEOLÓGICA 

2.1.Introducción 

Cantallops se encuentra en la Depresión Prelitoral, teniendo parte del macizo del Garraf 

en su parte norte. Esta depresión, ocupada por las comarcas del Vallès i Penedès forma 

un corredor que comunica el NE con el SO de Cataluña de manera paralela a la costa. 

Esta depresión es una fosa de origen tectónico y se expande de SW-NE, siguiendo la 

costa. Se trata de una serie de bloques separados por fallas, los cuales han ido bajando 

unos respecto los otros, formando de esta manera una cuenca o depresión que se ha ido 

llenando por materiales de edades más modernas. Los bloques más elevados se han 

convertido en los límites naturales y son la Cordillera Litoral por el SE, i la Cordillera 

Prelitoral por el NW. 

La Depresión del Penedès tiene lugar debido a una serie de fracturas que permitieron 

durante el Mioceno y el Plioceno, un mar poco profundo llegara a las zonas más 

deprimidas, depositándose sedimentos predominantemente arcillosos con abundantes 

gravas y arenas. 

En el área de estudio encontramos abundantes sedimentos neogénicos correspondientes 

a estratos arcillosos y margosos con intercalaciones de estratos de arena y grava 

parcialmente cimentada. Por encima de estos estratos está la parte alterada, tierras 

cuaternarias y tierras removidas o relleno antrópico. 



4  Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 

ANEJO 6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Dentro del territorio destaca un sistema de fallas visibles en diversos puntos del 

municipio de Avinyonet del Penedès. 

El Penedès forma parte de una importante cadena de depresiones que se extiende des del 

mar del Norte hasta el continente Africano. Estas depresiones se caracterizan por estar 

delimitadas por importantes fracturas paralelas a los márgenes de la depresión, que se 

hunden de cientos a miles de metros en la corteza terrestre. Estas fallas determinaron el 

hundimiento de los bloques de la corteza que afectaban y originaron amplios valles 

llamados fosa tectónicas. 

La Depresión Prelitoral, y en concreto el Penedès, es una fosa tectónica, conformada por 

un seguido de bloques hundidos entre la Cordillera Litoral y la Cordillera Prelitoral. 

 

2.2.Contexto gelógico 

Al inicio de la Era Terciaria, hace más de sesenta millones de años, la corteza del 

margen occidental de la placa continental europea sufrió un estiramiento importante. Lo 

que podría haber comportado una segregación de una parte del continente europeo como 

un bloque independiente acabó en la génesis de una serie de fosas tectónicas. 

Estas se extendieron des del mar del Norte, a lo largo del actual valle del Rin, 

introduciéndose en la Península Ibérica formando la Depresión del Prelitoral en 

Cataluña. El hundimiento de la fosa del Penedès comenzó hace unos veinticinco 

millones de años. 

 

2.3.Inicio de la sedimentación en la Cuenca del Penedès 

A principios del Mioceno el hundimiento de la fosa del Penedès condiciono de manera 

notable la sedimentación que fue alimentada por la erosión de los relieves que se iban 

formando gracias a los desniveles formados por las fallas. 

Durante el Burdigaliano inferior un conjunto de torrentes relacionados con conos de 

deyección adosados a las fallas iban depositando en la depresión los materiales que 

arrastraban. En el Burdiagaliano superior parece que el margen sud de la fosa del 

Penedès fue prácticamente inactivo. Como consecuencia, los relieves existentes en el 
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Garraf fueron prácticamente borrados y el macizo,  fuertemente karstificado, se nivelo 

con el relieve de la depresión. 

 

2.4.La transgresión marina y sus consecuencias 

En el Penedès y en el sudoeste del Vallès, los sedimentos continentales del Mioceno 

inferior fueron cubiertos bruscamente por depósitos claramente marinos. Estos 

sedimentos son el testimonio de la invasión del Penedès por parte del mar Mediterráneo. 

El Penedès por aquella época ya presentaba un relieve diversificado y esto condiciono 

fuertemente la sedimentación marina. 

a) La falla del norte del Penedès continuaba actuando y los relieves que creaba se 
erosionaban y creaban gran cantidad de material que era trasportado por los ríos y 
torrentes hacia la costa, en el sud. Por lo tanto, en las orillas septentrionales y en la 
zona de Subirats y Gelida se desarrolló ampliamente una sedimentación del tipo 
deltaico. 

b) En la zona central del Penedès (Vilafranca) se desarrollo una sedimentación de 
plataforma. Menos influida por el continente. Se depositaron fangos margosos. 

c) El mar tuvo un comportamiento diferente en los antiguos altos geográficos del 
Garraf y en los puntos aislados de la depresión. 

En algunos puntos, como en Sant Pau d’Ordal, Olerdola o Sant Martí Sarroca) se 

desarrollaron pequeños arrecifes de coral. 

 

2.5.Relieve actual 

El paisaje del Penedès tal como lo conocemos en nuestros días se modelo esencialmente 

en el Cuaternario, aunque algunas características como el trazado general de la red de 

drenaje son del Mioceno. 

Uno de los acontecimientos principales por lo que respecta al modelaje del relieve 

actual es el fuerte encajonamiento del conjunto de la red fluvial que se ha traducido en 

la excavación de los característicos barrancos en el extremo nororiental de la comarca y 

en la formación de los valles de los principales cursos fluviales del Penedès. 

El notable encajonamiento de la red fluvial de la depresión durante el Cuaternario está 

relacionada con los periodos glaciales. Las glaciaciones comportaron la acumulación de 
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grandes masas de agua que se tradujeron en las sucesivas bajadas del nivel del mar y por 

lo tanto de las desembocaduras de los ríos. 

Como conclusión indicar que el relieve actual que presenta el Penedès es más debido a 

la erosión cuaternaria que a la condición de fosa tectónica. 

 

3. MAPA GEOLÓGICO 

A continuación adjuntamos el mapa geológico del Institut Cartogràfic de Catalunya de 

la zona de estudio. En rojo marcamos los límites de la población de Cantallops. 

 

Figura 1. Mapa geológico de la zona de estudio. (f.ICC) 
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Leyenda: 

 

 
Sedimentos recientes de fondo de valle y pie de monte. Holoceno 

 
Abanicos aluviales antiguos. Pleistoceno 

 
Calcarenitas, biomicritas y bioruditas. Serravaliano-Tortoniano 

 
Conglomerados de matriz arcillosa. Aquitaniano-Burdigaliano 

 

Calcáreas con intercalaciones dolomíticas. Valanginiano-

Barremiano. 

 

4. GEOTECNIA 

4.1.Geotecnia de la zona 

Una de las áreas relevantes del proyecto de nuestro estudio y de cualquier proyecto de 

Ingeniería Civil, es el estudio del comportamiento de los suelos. A continuación se 

presentan las características geotécnicas de los terrenos de la urbanización del pueblo de 

Cantallops. Este análisis geotécnico se basa en el estudio del mapa geotécnico general 

publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

 

Figura 2. Detalle de la zona de estudio sobre el mapa geotécnico general (f. IGME) 
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Leyenda: 

 

 

 
 

Cabe resaltar, para información del lector, que la escala de las condiciones constructivas 

es: muy favorable, favorable, aceptable, desfavorable y muy desfavorable.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar la zona donde se proyectará la depuradora presenta 

condiciones favorables de construcción 

Problemas “tipo” existente: Geomorfológico 

Problemas constructivos desfavorables de tipo 

Geomorfológico 

Condiciones constructivas favorables 

Formas de relieve acusadas 

La zona está compuesta por materiales calcomargosos  y dolomíticos. 

Morfología de acusada a alomada. 

Permeabilidad variable según diferentes materiales. En general 
semipermeables por fracturación.  

Drenaje superficial favorable, aparición local de fenómenos Kársticos. 

Posibilidad de acuíferos de interés a niveles profundos. 

Capacidad de carga generalmente elevada con inexistencia de asientos. 

Formas de relieve moderadas 

Formaciones blandas de edad Terciaria. 

Morfología alomada con pendientes entre el 0 y el 15%. Intensa erosión 

superficial. 

Estable en condiciones naturales y bajo la acción del hombre, salvo en 

zonas marginales donde pueden aparecer fenómenos de solifluxión y 

deslizamiento de ladera. 

Permeabilidad baja y drenaje medio. Inexistencia de acuíferos de 
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4.2.Estudio geotécnico a realizar 

Como ya hemos comentado anteriormente, en la obra se tendrá que realizar un estudio 

geotécnico de la zona donde se proyectará la depuradora que concierne el presente 

proyecto. Ya que los datos facilitados en este estudio sobre la geotecnia de la zona son 

aproximados. 

A continuación indicaremos las pautas para realizar un estudio geotécnico: 

 

Zona de los colectores 
 

A lo largo de toda la traza donde se implantará el colector de aguas residuales se tendrá 

que determinar: 

- Tipos de materiales donde el colector se encontrará confinado. 
- Estabilidad de taludes en las paredes de las rasas a ejecutar para la colocación del 

colector 
- Agresividad de los terrenos colindantes al colector para definir el grado de 

protección que hará falta o el tipo de material de construcción a utilizar. 
- Posible aprovechamiento de los materiales extraídos de los lugares de 

emplazamiento del colector. 
- Ripabilidad del terreno. 

 

Zona de implantación de la depuradora 
 

En las parcelas donde se implantará la depuradora se ha de determinar: 

- Tipos de materiales y deformabilidad de los mismos (problemas de infiltraciones 
futuras). 

- Capacidad portante de los terrenos. 
- Posible aprovechamiento de los materiales. 

 

Camino interior y de acceso a la EDAR 
 

- Se ha de establecer la aptitud de los suelos para ser utilizados como material de 

explanada y se ha de fijar los requisitos de los materiales a emplear para conformar 

la sección tipo de los mismos. 
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ANEJO 7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente proyecto es solucionar la situación actual de saneamiento de las 

aguas residuales en el núcleo de Cantallops pertenecientes al municipio d’Avinyonet del 

Penedès. Para garantizar este objetivo es necesaria la construcción de una Estación 

Depuradora de Aguas Residuales que permita que las aguas vertidas por este núcleo de 

población cumplan con las normativas vigentes de calidad del agua. 

El estudio de alternativas tiene por objetivo determinar cuál de las posibles soluciones, 

incluida la no ejecución del proyecto, es la más oportuna. Para tomar dicha decisión se 

propondrán distintas opciones y mediante un sistema de puntuación se elegirá la más 

idónea. 

Para poder ser objetivos en nuestra elección se tendrán que analizar todos los aspectos 

relacionados tanto con la ejecución como con la explotación de la EDAR. En el análisis 

de alternativas se abordarán las siguientes cuestiones. 

- Realización o no de proyecto alguno (Alternativa 0) 
- Conexión del núcleo a depuradoras ya existentes en otros municipios 
- Tipo de tratamiento para las aguas residuales 
- Ubicación de la EDAR y configuración de la línea de tratamiento adoptada 

Para la justificación de la realización, o no, del proyecto tendremos en cuenta la 

situación actual del municipio. En el anejo 2 hemos realizado un análisis más completo. 

Posteriormente determinaremos si es posible el planteamiento de la conexión de las 

urbanizaciones a depuradoras ya existentes mediante colectores. Avanzamos que esta 

opción será descartada. Por último, para determinar el tipo de tratamiento y la ubicación 

de la EDAR se propondrán una serie de alternativas y mediante un sistema multi-

criterio se escogerá la alternativa que ofrezca mejores resultados. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1.Situación actual 

La siguiente tabla muestra el resumen del estudio de población del Anejo 3. 

 2010 2021 2036 

Población (hab) 251 375 700 
 

Tabla 1. Previsión de la población en 
Cantallops entre 2010 y 2036 

 

Actualmente la red de alcantarillado no está unificada y existen dos sistemas 

independientes que vierten las aguas residuales recogidas en dos puntos sin tratamiento 

previo en la parte de Cantallops perteneciente al municipio d’Avinyonet del Penedès.  

- El punto de vertido situado en el norte (PV-1) 
- El punto de vertido situado en este del pueblo (PV-2) vierte las aguas sin depurar en 

el Torrente de Cantallops. El curso del mismo se dirige hacia un espacio protegido 
por el PEIN, a tan solo 300 metros. 

La parte de Cantallops perteneciente a Subirats también vierte en el Torrente de 

Cantallops. 

 

Figura 1. Puntos de vertido actuales en Cantallops. (f. P.D. del Clavegueramd’Avinyonet) 
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El Pla Director del Clavegueram d’Avinyonet unificará la red de saneamiento del 

pueblo y verterá en el PV-2 por lo que en un futuro próximo el caudal que recibirá el 

Torrente de Cantallops de aguas sin depurar será mayor.  

Como podemos ver en las siguientes fotografías la situación actual está degradando el 

medio ambiente y la cercanía a campos de cultivo del punto de vertido puede suponer 

un riesgo para la salud de las personas y en la cadena trófica.  

 

 

Figura 2. Punto de vertido actual 

 

 
Figura 3. Torrente de Cantallops 
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Figura 4. Campo contiguo al punto de vertido 

La inspección ocular realizada en la zona del vertido en el PV-2 ha revelado la 

presencia de fuertes olores desagradables en el camino junto el Torrente de Cantallops. 

 

2.2.Consecuencias de la situación actual 

La situación actual muestra que la situación en el pueblo de Cantallops presenta un 

problema en el ámbito del saneamiento que puede representar un riesgo para la salud de 

las personas y daños sobre el ecosistema. 

Es muy difícil la evaluación de las repercusiones a largo plazo de la situación actual por 

lo que presentaremos los posibles daños sobre el ecosistema que se pueden producir de 

no cesar el vertido continuado de las aguas residuales sin depurar en los dos puntos de 

vertido actuales. 

- Eutrofización:  La eutrofización es un fenómeno causado por una gran 
concentración de alimento o materia orgánica en un ecosistema como por ejemplo 
un lago o una balsa. El incremento de la concentración de nutrientes puede ser 
debido a varias causas, pero los vertidos incontrolados de aguas residuales urbanas y 
de aguas que han sido utilizadas en la agricultura son los más perjudiciales para el 
ecosistema acuático, puesto que le aportan una gran cantidad de nitrógeno y fósforo 
y, de este modo, lo desequilibran. Con el aumento de nutrientes los organismos 
fotosintéticos aumentan y esto hace aumentar la cantidad de oxígeno disuelto al 
agua (hiperoxia), hecho que da lugar al aumento del número de seres vivos. A la 
larga se reduce el oxígeno, puesto que hay una gran cantidad de organismos y todos 
ellos lo necesitan para respirar. Además, el volumen de nutrientes disponibles 
también disminuye y gran parte de los seres vivos mueren debido al 



Documento 1. Memoria y Anejos de la Memoria  9 
 

ANEJO 7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

empobrecimiento del medio. En un ecosistema eutrofizado suelen quedar sólo los 
organismos descomponedores, que al descomponer la materia orgánica del agua 
desprenden metano, ácido sulfúrico y otras sustancias que pueden llegar a ser 
tóxicas. También liberan azufre, que tiñe el agua de color verde. 
 

- Bioacumulación: es el proceso de acumulación de sustancias químicas en 
organismos vivos de forma que estos llegan a concentraciones más elevadas que las 
concentraciones en el medio ambiente o en los alimentos. Las sustancias propensas 
a la bioacumulación logran concentraciones crecientes a medida que se avanza en el 
nivel trófico en la cadena alimentaria. En función de cada sustancia, esta 
acumulación puede producir a partir de fuentes abióticas (suelo, aire, agua), o 
bióticas (otros organismos vivos). Las principales vías de introducción de una 
sustancia química en un organismo vivo son la respiratoria y la digestiva. Las 
sustancias potencialmente bioacumulables son, entre otras, los compuestos de 
mercurio, el Dicofol, el DDT, el dieldrin, el Dinoseb, el Heptacloro, el Paratión, el 
PBB, el PBDE, los compuestos organofosforatos, el Óxido de Tributilestaño, el 
toxafeno, los compuestos que contienen Trifenilospoliclorats y el Trióxido de 
antimonio. 

 

- Consecuencias para la salud pública: el problema de las aguas residuales reside 
en que contienen excretas humana (fecales y orinas) que transportan gran cantidad 
de microorganismos  causantes de enfermedades. Estos pueden conducir a 
epidemias de enfermedades transmitidas por el agua como el cólera, el tifus o la 
disentería. 

 

2.3.Conclusión 

La situación actual no es sostenible ya que el vertido no controlado de las aguas 

residuales supone un grave riesgo para la salud de las personas. La presencia de 

actividad agrícola a escasos metros del punto de vertido y la inspección ocular del lugar 

nos hacen afirmar que la no realización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

no es una opción por lo que descartaremos la Alternativa 0. 

3. ESTUDIO DE CONEXIÓN CON OTROS MUNICIPIOS 

3.1.Núcleos con posibilidad de conexión 

En la siguiente imagen se muestran las poblaciones más cercanas a Cantallops con una 

EDAR o con conexión a otras depuradoras.  
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Figura 5. Núcleos con sistemas de depuración cercanos 

 

En la siguiente tabla indicamos las características básicas de distancia, habitantes, 

situación del saneamiento de aguas residuales y la necesidad de bombeo para la 

conexión para cada núcleo. 

 

Municipio Núcleo 
Distancia1 

(km) 
Población2 

(hab) 

Situación del sanea-
miento de aguas 

residuales 

Necesidad de 
bombeo para 
la conexión 

Avinyonet del 
Penedès 

Can Mitjans 3,3 109 EDAR Sí 

Les Gunyoles 2,2 346 
Conexión a Sant 
Cugat 

Sí 

Avinyó Nou 2,2 617 
Conexión a Sant 
Cugat 

Sí 

Subirats 
Sant Pau d’Ordal 2,3 586 EDAR No 

L’Ordal 5,5 626 EDAR Sí 

SantCugat de Sesguerrigues 4 973 Conexión a Vilafranca Sí 
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Vilafranca del Penedès 7,7 52.177 EDAR Sí 

Sant Sadurní d’Anoia 6,8 11.790 EDAR Sí 

Gelida 8,7 6.151 EDAR Sí 

 

1 La distancia está medida siguiendo curvas de nivel favorables 
2 Población abastecida por la depuradora no la del municipio 
 

Tabla 2. Características de los núcleo cercanos con sistemas de depuración 

 

3.1.1. Can Mitjans 
 

Can Mitjans es una urbanización perteneciente al municipio de Avinyonet del Penedès 

situada a 3,3 km de Cantallops. Está dentro de los dominios de un espacio del PEIN por 

lo que una conexión con su Estación Depuradora supondría atravesar este espacio con la 

consecuente ejecución de obras para instalar el colector. 

 

Figura 6. Situación de Can Mitjans 

 

La urbanización está situada a cota de 300 metros por lo que sería necesaria la 

instalación de una estación de bombeo. 

A continuación estimamos el coste de la conexión con la EDAR de Sant Pau d’Ordal. 
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Concepto Precio unitario Unidades Precio 

Colector 80 €/m 3.300 264.000 € 

Pozos de registro Unidad 66 29.700 € 

   293.700 € 

 

Tabla 3. Estimación del coste de conexión a Can Mitjans 

 

La EDAR de esta población está dimensionada para su población que es menor que la 

de Cantallops. Su ampliación tendría la misma carga económica que la construcción de 

una nueva con el coste añadido de la construcción de los colectores, la instalación de 

bombeo y la expropiación de terrenos. 

Descartamos está alternativa por los siguientes motivos: 

- Los colectores atraviesan un espacio del PEIN 
- Coste. La ampliación y la construcción de una nueva EDAR tienen en este caso el 

mismo coste ya que la población de Can Mitjans es menor a la de Cantallops. Ha 
esto hay que añadirle el coste añadido del colector para realizar la conexión. 

- Coste de la estación de bombeo 

 

3.1.2. Sant Pau d’Ordal 
 

La población de Sant Pau d’Ordal, que pertenece al municipio de Subirats, tiene una 

población de 617 habitantes. Dispone de una Estación Depuradora de Aguas Residuales 

dimensionada para su población por lo que una ampliación supondría un coste similar al 

de la construcción de una nueva con el coste añadido de la ejecución de la conexión. 

A continuación estimamos el coste de la conexión con la EDAR de Sant Pau d’Ordal. 

 

Concepto Precio unitario Unidades Precio 

Colector 80 €/m 2.200 176.000 € 

Pozos de registro Unidad 44 19.800 € 

   195.800 € 

 

Tabla 4. Estimación del coste de conexión a Sant Pau d’Ordal 
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Al coste de la construcción de la ampliación y de la conexión habría que añadir el coste 

de la expropiación de terrenos. 

 

 

Figura 7. Conexión a la EDAR de Sant Pau d’Ordal 

 

Descartamos está alternativa por el siguiente motivo: 

- Coste. Al tratarse de poblaciones de diseño similares la ampliación y la construcción 
de una nueva EDAR tienen el mismo coste con el añadido del sobrecoste del 
colector para realizar la conexión y la expropiación de terrenos. 

 

3.1.3. L’Ordal 
 

La población de l’Ordal, que pertenece al municipio de Subirats, tiene una población de 

626 habitantes. Dispone de una Estación Depuradora de Aguas Residuales 

dimensionada para su población por lo que una ampliación supondría un coste similar al 

de la construcción de una nueva depuradora en Cantallops, con el coste añadido de la 

ejecución de la conexión. 

Es necesaria la instalación de una estación de bombeo. 

A continuación estimamos el coste de la conexión con la EDAR de Sant Pau d’Ordal. 
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Concepto Precio unitario Unidades Precio 

Colector 80 €/m 5.500 440.000 € 

Pozos de registro Unidad 110 49.500 € 

   489.500 € 

 

Tabla 5. Estimación del coste de conexión a L’Ordal 

 

En este caso la expropiación de terrenos es mínima ya que el colector discurriría a lo 

largo de la carretera nacional N-340 

 

Figura 8. Situación de l’Ordal 

Descartamos está alternativa por el siguiente motivo: 

- Coste. Al tratarse de poblaciones de diseño similares la ampliación y la construcción 
de una nueva EDAR tienen el mismo coste con el añadido del sobrecoste del 
colector para realizar la conexión. 

- Construcción de estación de bombeo. 
 

3.1.4. Les Gunyoles, Avinyó Nou y Sant Cugat de Sesgarrigues 
 

Estos tres núcleos no disponen de EDAR propia. Tanto Avinyó Nou como Les 

Gunyoles están conectadas mediante un colector a la red de alcantarillado de la 

población de Sant Cugat de Sesgarrigues. El colector que deriva las aguas residuales a 

Sant Cugat se encuentra a lo largo de la carretera nacional N-340 que une Cantallops 

con Vilafranca. La distancia para la conexión es de 2.200 metros. 



Documento 1. Memoria y Anejos de la Memoria  15 
 

ANEJO 7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

La conexión requiere de la instalación de una estación de bombeo. La cota de vertido de 

Cantallops es menor que la cota de dicho colector. 

A continuación estimamos el coste de la conexión con el colector de manera orientativa: 

 

Concepto Precio unitario Unidades Precio 

Colector 80 €/m 2.200 176.000 € 

Pozos de registro Unidad 44 19.800 € 

   195.800 € 

 

Tabla 5. Estimación del coste de conexión a L’Ordal 

 

Una vez hecha la conexión con el colector este derivaría sus aguas a la red de 
alcantarillado de Sant Cugat de Sesgarrigues que a su vez conduce sus aguas residuales 
a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la población de Vilafranca del 
Penedès. 

Como explicaremos en el apartado 3.1.5 dicha depuradora se encuentra saturada en 
algunos meses por lo que sería necesaria una ampliación de la misma. En el siguiente 
apartado realizaremos el análisis de la viabilidad de conexión a la depuradora de 
Vilafranca del Penedès 

 

3.1.5. Vilafranca del Penedès 
 

Vilafranca del Penedès si dispone de Estación Depuradora de Aguas Residuales propia. 

Ésta se construyo en el 1990 y ya fue ampliada en el 1996. Vierte en la riera de Llitrà, al 

sudoeste de Vilafranca del Penedès. 

Actualmente sanea una población de 52.177 habitantes y asiste a los siguientes 

municipios: Les Cabanyes, Guardiola de Font-Rubí, La Granada, Olerdola, Pacs del 

Penedès, Sant Martí Sarroca, Santa Margarida i elsMonjos, Torrelles de Foix, 

Vilafranca del Penedès y Vilobí del Penedès. 
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Sus datos de diseño son las siguientes: 

Tipo de tratamiento 
Biológico con 

eliminación de N y P 

Caudal de diseño (m3/dia) 14.400 

MES de diseño (mg/l) 600 

N de diseño (mg/l) 90 

Población equivalente de diseño 192.000 

DBO5 de de diseño (mg/l) 800 

P de de diseño (mg/l) 12 

DQO de diseño (mg/l) Nd 

Tabla 6. Parámetros de diseño de la EDAR de Vilafranca 
del Penedès 

 

La depuradora se encuentra saturada en más de un mes del año y su tendencia es a la 

alza. A continuación adjuntamos un gráfico donde se muestra la saturación que está 

sufriendo la depuradora. Debemos tener que el caudal de diseño de la misma es de 

14.400 m3/día. 

 

Figura 9. Evolución de los meses de máximo caudal tratado 

La ampliación es necesaria. El coste orientativo de la ampliación de la depuradora de 

Sant Sadurní lo calculamos a partir del caudal a depurar generado por Cantallops. 

Estimamos que el coste de ampliación de la depuradora por m3/día es de 1000 euros. 

Teniendo en cuenta que la población en el año de horizonte de Cantallops será 375 

habitantes y su dotación será de 200 l/hab·día el coste de la ampliación supondría 

75.000 euros. 
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A pesar de que la EDAR se encuentra a 7,7 km de distancia la conexión se haría a tan 

solo 2,2 km, en el colector que pasa por la carretera nacional N-340 al paso por la 

población de Avinyó Nou. Como ya hemos calculado en el apartado 3.1.4 el coste de la 

conexión sería 195.800 €. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en este apartado y en el apartado 3.1.4 descartaremos la 

opción de conexión con la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la población de 

Vilafranca del Penedès por los siguientes motivos: 

- Coste. El coste de la ampliación es similar al de la construcción de una nueva 
depuradora con el añadido del coste de la instalación del colector hasta Avinyó Nou 
para realizar la conexión. 

- Costes variables generados el nuevo caudal a tratar. 
- Posible reforma del colector entre Avinyó Nou y Vilafranca del Penedès. 

 

3.1.6. Sant Sadurní d’Anoia 
 

La población de Sant Sadurní d’Anoia está situada a 6,8 km de distancia en línea recta. 

Dispone de una depuradora que sanea una población de 11.790 habitantes.  

El caudal de diseño es de 4.108 m3/día y actualmente no se encuentra saturada. La 

media de los últimos años van de 3000 a 3500 m3/día. Pero esto no significa que no 

tengamos que planear una ampliación ya que esta depuradora está dimensionada para la 

población de futuro de la población de Sant Sadurní d’Anoia. Dados los actuales 

consumos de esta población (250 l/hab·día), la población máxima para la que está 

dimensionada esta EDAR es para 16.000 personas. 

A pesar de que la cota de la EDAR de Sant Sadurní d’Anoia es más baja que la del 

punto de vertido en Cantallops es necesaria la instalación de una estación de bombeo ya 

que hay tramos del recorrido del colector de conexión que se encuentra por encima de 

Cantallops. 
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Figura 10. Conexión con la EDAR de Sant Sadurní 

 

A continuación estimamos el coste de la conexión con el colector de manera orientativa: 
 

Concepto Precio unitario Unidades Precio 

Colector 80 €/m 6.800 544.000 € 

Pozos de registro Unidad 340 153.00 € 

   697.00 € 

 

Tabla 7. Estimación del coste de conexión a Vilafranca del Penedès 
 

El coste orientativo de la ampliación de la depuradora de Sant Sadurní lo calculamos a 

partir del caudal a depurar generado por Cantallops. Estimamos que el coste de 

ampliación de la depuradora por m3/día es de 1000 euros. Teniendo en cuenta que la 

población en el año de horizonte de Cantallops será 375 habitantes y su dotación seráde 

200 l/hab·día el coste de la ampliación supondría 75.000 euros. 

Descartamos esta opción por las siguientes razones: 

- Elevado coste de la conexión. 
- Coste de la ampliación de la EDAR de Sant Sadurní. 
- Construcción de estación de bombeo 

 

3.1.7. Gelida 
 

La población de Gelida está situada a 8,7 km de distancia en línea recta. Dispone de una 

depuradora que sanea una población de 6.151 habitantes.  
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El caudal de diseño es de 1.440 m3/día y actualmente se encuentra saturada. La media 

del último año se sitúa entre1800 y 2000 m3/día. Se requeriría una ampliación para dar 

entrada a las aguas residuales de Cantallops. 

Es necesaria la instalación de una estación de bombeo. 

El trazado en línea recta supondría el paso por un espacio perteneciente al PEIN.  

 

 

Figura 11. Conexión con la EDAR de Gelida 

A continuación estimamos el coste de la conexión con el colector de manera orientativa: 

 

Concepto Precio unitario Unidades Precio 

Colector 80 €/m 8.700 696.000 € 

Pozos de registro Unidad 174 78.300 € 

   774.300 € 

 

Tabla 8. Estimación del coste de conexión a Gelida 

 

Descartamos esta alternativa por las siguientes razones: 

- Elevado coste de la conexión. 
- La conexión atraviesa un espacio perteneciente al PEIN. 
- Coste de la ampliación de la EDAR de Gelida. 
- Construcción de una estación de bombeo. 
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3.2.Conclusión 

Según lo expuesto en el apartado 3.1. descartamos todas las alternativas de conexión 

con las EDAR de las poblaciones de Can Mitjans, Sant Pau d’Ordal, l’Ordal, Vilafranca 

del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. 

El motivo principal es el que en todos los casos es necesaria una ampliación de la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales, ya sea porque se encuentran saturadas o 

porque su caudal de diseño está proyectado para la población futura del núcleo donde 

ésta se encuentra. 

Las depuradoras de Can Mitjans, Sant Pau d’Ordal y l’Ordal están dimensionadas para 

poblaciones similares o menores que la de Cantallops por lo que coste de ampliación de 

las depuradoras es el mismo que el de la construcción de una nueva. El coste de la 

conexión mediante colectores hace aumentar aún más el coste. En el caso de Can 

Mitjans la instalación de los colectores necesita atravesar un espacio PEIN. 

En los casos de Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia y de Gelida, a pesar de 

que la ampliación de la depuradora permita reducir el coste de m3/día saneado se 

descarta la conexión con las mismas por los costes de la conexión y por las 

recomendaciones de la ACA de realizar conexiones con las depuradores ya existentes. 

 

4. INCLUSIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

En el núcleo de Cantallops no existe ningún polígono industrial. Consideramos que no 

la depuradora no recibirá aguas residuales industriales y por eso se decide no incluir 

ningún tratamiento enfocado a este tipo de vertidos. 

 

5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS MULTICRITERIO 

El tipo de tratamiento y el emplazamiento de la planta depuradora se decidirán mediante 

un análisis multicriterio. Se definirán unos parámetros o indicadores que ayudarán a la 

hora de decidir la opción más idónea. 
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Estos parámetros tendrán unos pesos asociados (αj con j =1,...,n, siendo n el número 

total de parámetros) y se clasificarán en función de su importancia dentro del proceso de 

selección según sí son básicos, importantes o complementarios. La suma de todos los 

pesos será igual a 100. 

A la vez, cada alternativa tendrá una determinada valoración numérica comprendida del 

0 al 10 para cada parámetro de decisión (Vij con i = 1,...m, j = 1,...,n; corresponde a la 

valoración de la alternativa i para el parámetro j, siendo m el número total de 

alternativas de estudio). Un indicador con valor 0 tendrá el significado de un impacto 

muy negativo en la obra. Unindicador con valor 10 significará que la alternativa 

presenta unas condiciones idóneas. 

De esta forma, la valoración final de la alternativa se obtendrá como media ponderada 

de las valoraciones con los pesos correspondientes, según la fórmula: 

�� =
∑ ���·	�


���

∑ 	�


���

   para i=1,...,m 

Este será un valor numérico entre 0 y 10. La opción óptima será aquella 

alternativa que haya obtenido mayor puntuación en el proceso de selección. 

 

6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

6.1.Introducción 

El presente apartado tiene por objetivo definir las posibles alternativas de tratamiento 

del sistema de depuración de las aguas residuales del pueblo de Cantallops en el 

municipio de Avinyonet del Penedès. 

 

6.2.Preselección de tipologías de tratamiento 

En primer lugar realizaremos una selección previa de las tipologías más adecuadas en el 

caso de la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del pueblo de 

Cantallops. 
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Existen dos tipologías principales de tratamiento de aguas residuales, los sistemas 

naturales y los sistemas convencionales. Las principales diferencias entre estos dos 

grupos son las necesidades de espacio y energía para el tratamiento biológico. Los 

sistemas naturales se caracterizan por un predominio del espacio frente a la energía 

(suministrada en forma de radiación solar). Estos sistemas son de bajo coste energético 

y desarrollados en medios naturales. Por el contrario, los sistemas convencionales, 

llegan a resultados equivalentes en superficies de ocupación mucho más reducidas, pero 

con más aportación energética. 

La línea de tratamiento normal en una EDAR mediante tratamientos convencionales 

sigue las siguientes fases: 

- El pre-tratamiento y el tratamiento primario son de tipo físico y mecánico. Se 
eliminan del agua de los elementos de mayor medida: arena, grasas y sólidos 
directamente sedimentarios. 

- El tratamiento secundario tiene por finalidad eliminar la materia orgánica que 
contiene el agua. El tratamiento puede ser de tipo físico-químico y/o biológico. Las 
alternativas a estudiar hacen referencia en esta parte del tratamiento.  

- El tratamiento terciario es un tratamiento que se le da al agua para mejorar alguna 
de las características del agua que no se consigue con los tratamientos anteriores. 
(Sólo en algunos casos) 

Para realizar la pre-selección utilizaremos los criterios de la bibliografía consultada de 

referencia en la que los parámetros básicos para la elección del pre-tratamiento son la 

población equivalente y la superficie necesaria. 

El ingeniero civil D. Ramón Collado Lara, recoge en su libro titulado Depuración de 

Aguas Residuales en Pequeñas Comunidades un total de 21 sistemas de tratamiento: 

Fosa séptica 
Tanque Imhoff 
Zanja filtrante 
Lecho filtrante 
Filtro de arena 
Lecho de turba 
Pozo filtrante 
Filtro verde 
Lecho de juncos 
Filtración rápida 
Escorrentía superficial 

Laguna aireada 
Laguna aerobia 
Laguna facultativa 
Laguna anaerobia 
Laguna anaerobia modificada 
Filtro percolador 
Biodisco 
Aireación prolongada 
Canal de oxidación 
Tratamiento físico-químico 
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6.2.1. Sistemas según población 
 

Dimensionaremos nuestra depuradora para la población de 2021, es decir, para 375 

habitantes equivalentes. A continuación determinamos cuales son las opciones más 

recomendables según el criterio de población abastecida. 

Alternativa Población equivalente 

 
100 200 500 1000 

Fosa séptica 3 2 1 0 

Tanque Imhoff 3 3 2 1 

Zanja filtrante 3 3 3 2 

Lecho filtrante 3 3 3 2 

Filtro de arena 3 3 3 2 

Lecho de turba 2 3 3 3 

Pozo filtrante 3 3 3 2 

Filtro verde 1 2 3 3 

Lecho de juncos 1 2 3 3 

Filtración rápida 1 2 3 3 

Escorrentía superficial 2 3 3 3 

Laguna aireada 0 0 1 2 

Laguna aerobia 1 1 2 3 

Laguna facultativa 1 2 3 3 

Laguna anaerobia 2 2 3 3 

Laguna anaerobia modificada 0 0 0 2 

Lecho bacteriano 1 2 3 3 

Biodisco 0 0 1 1 

Aireación prolongada 2 2 3 3 

Canal de oxidación 0 0 0 2 

Tratamiento físco químico 0 1 1 2 

Donde, 3: Muy aplicable, 2: aplicable,  1: poco aplicable 
 

Tabla 9. Idoneidad de los tratamientos en función de la población 

 

Al ser nuestra población de diseño más cercana a los 500 que a los 200 tendremos en 

cuenta los siguientes sistemas de depuración:  

- Zanja filtrante 
- Lecho filtrante 
- Filtro de arena 
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- Lecho de turba 
- Pozo filtrante 
- Filtro verde 
- Lecho de juncos 
- Filtración rápida 
- Escorrentía superficial 
- Laguna facultativa 
- Laguna anaerobia 
- Aireación prolongada 

 

6.2.2. Sistemas según superficie necesaria 
 

La siguiente tabla nos muestra la superficie necesaria en función de los habitantes 

abastecidos. Este criterio de selección nos evitará costes en la expropiación de terrenos 

y conviene tenerlo en cuenta no solo por la cuantía total del proyecto sino también por 

problemas sociales debidos a la expropiación de dichos terrenos por parte de sus 

propietarios. Como se ha explicado en el apartado de actividad económica, la actividad 

más importante de la zona de estudio es la agricultura por lo que decidimos tener en 

cuenta los sistemas que requieran una superficie necesaria menor. 

 

Alternativas Superficie necesaria (m2/hab) 

Zanja filtrante 6-66 

Lecho filtrante 2-25 

Filtro de arena 1-9 

Lecho de turba 0,6-1 

Pozo filtrante 1-14 

Filtro verde 12-110 

Lecho de juncos 2-8 

Filtración  2-22 

Escorrentía superficial 5-15 

Laguna aireada 1-3 

Laguna facultativa 2-20 

Laguna anaerobia 1-3 

Aireación prolongada 0,2-1 

 

Tabla 10. Superficie necesaria en función del tratamiento 
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A partir de esta tabla descartamos los sistemas de tratamiento con mayor uso del 

espacio. Por lo tanto los métodos preseleccionados serán los siguientes: 

- Lecho de turba 
- Laguna aireada 
- Laguna anaerobia 
- Aireación prolongada 

Realizaremos el análisis multicriterio para las 4 alternativas enumeradas. A 

continuación describiremos estos tipos de tratamiento. 

 

6.3.Breve descripción de las tipologías preseleccionadas 

6.3.1. Lecho de turba 
 

Se trata de una sistema de aplicación subsuperficial. Este tipo de tratamiento suele 

constar de un tratamiento previo, normalmente fosa séptica, tanque Imhoff o similar, y 

seguido de un sistema de aplicación subsuperficial en el terreno. 

La mecánica de este sistema de depuración consiste en infiltrar el agua residual, ya 

tratada a nivel primario, por debajo de la superficie del terreno. El suelo, en función de 

sus características, funciona como filtro biológico y en éste se desarrollan los procesos 

físicos, químicos y bioquímicos que depuran las aguas a tratar. 

Por lo tanto es necesario estudiar las características del terreno donde serán vertidas las 

aguas ya que es necesario conocer la tasa de infiltración para dimensionar el espacio 

para el tratamiento que se calcula como el caudal medio de aguas residuales entre la tasa 

de aplicación. 

El sistema de lecho de turba consiste en una filtración a través de una capa de turba (50 

cm) dedeterminadas características, que está asentada sobre un sistema drenante de 

arena (5 cm) y grava (15 cm). El agua residual que ocupa un espesor de 20 cm sobre la 

turba, se filtra a través de dicha capa durante un período de tiempo limitado, siendo 

necesario a continuación la retirada de la materia en suspensión que ha quedado retenida 

en la superficie de la turba. Después se la deja un período de recuperación (20 días), 
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antes de volver a iniciar el ciclo de aplicación. Como consecuencia del régimen de 

explotación, resulta necesario contar al menos, con dos lechos en paralelo.  

Los fenómenos de depuración del agua residual que se producen en el lecho de turba 

son de tipo físico-químico y bioquímico: filtración, sedimentación, floculación, 

adsorción, absorción, intercambio iónico, oxidación de la materia orgánica, etc. 

El primer lecho tiene un espesor de la capa de turba de unos centímetros, mientras que 

en el segundo dicho espesor es de unas decenas de centímetros. El primer lecho exige 

un mantenimiento más constante (mayor número de ciclos funcionamiento-

recuperación) mientras que el segundo viene condicionado por la pérdida de 

rendimiento. 

Como ventajas e inconvenientes más notables a destacar: 

Ventajas: 

- No hay consumo de energía. 
- No hay existencia de mecanismos. 
- Explotación y mantenimiento sencillo por personal no cualificado. 
- Funcionamiento independiente de la temperatura. 
- Adaptable a variaciones de caudal y carga. 
- Facilidad de construcción. 
- Uso de poca superficie en comparación con los sistemas de lagunaje y aplicación al 

terreno. 
 

Desventajas:  

- Rendimiento no muy elevado, comparado con la depuración secundaria 

convencional o con los procesos de aplicación al terreno. 

- Exige más superficie que los procesos tecnológicos de depuración secundaria 

(fangos activados, lechos bacterianos de media carga, biodiscos). 

- Aunque el material que utiliza el proceso es natura (turba), éste debe tener unas 

características específicas, dependiendo de ellas el rendimiento del proceso. Así, a 

igualdad de otras condiciones el rendimiento de eliminación en DBO 5 en ensayos 

puede oscilar para diferentes turbas del 34% al 81%. 

- Gasto de la turba, bien por eliminación en las operaciones de retirada de la materia 

retenida en cada ciclo de funcionamiento, o bien por saturación de las propiedades 
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físico-químicas de la turba. Este hecho conlleva un coste de reposición por cada 

período de uso. 

 

6.3.2. Laguna aireada 
 

Este tipo de laguna el aire se suministra fundamentalmente por medio de aireadores de 

superficie o difusores, siendo la producción fotosintética mucho más reducida. Las 

lagunas de este tipo reciben el nombre de aireadas. Según la cantidad de energía que se 

las suministre pueden ser de mezcla completa, o si ésta es parcial reciben el nombre de 

lagunas aireadas facultativas. En el primer tipo de lagunas, pueden situarse 

clarificadores para la decantación y recirculación de los sólidos, en cuyo caso se 

convierten prácticamente en un proceso de fangos activos. Los gasto de enrgía son 

importantes, aunque no tanto el resto de los gastos de mantenimiento y explotación. 

La profundidad en este tipo de lagunas oscila entre 2 y 6 metros, y los tiempos de 

retención de 3 a 10 días, por lo que las necesidades de espacio resultan mucho menores 

que en las lagunas facultativas. 

El lagunaje aireado se usa indistintamente para aguas industriales o urbanas. Es 

frecuente que después de un lagunaje aireado le siga uno facultativo, aerobio, de 

maduración, … 

6.3.3. Laguna anaerobia 
 

Las lagunas anaerobias se utilizan normalmente como primera fase en el tratamiento de 

aguas residuales urbanas o industriales con alto contenido en materia orgánica 

biodegradable. El objetivo primordial de estas lagunas es la reducción de contenido en 

sólidos y materia orgánica del agua residual, y no la obtención de un efluente de alta 

calidad. Por esta razón, las lagunas anaerobias operan en serie con lagunas facultativas y 

de maduración. Generalmente se utiliza un sistema compuesto por al menos una laguna 

de cada tipo en serie, para asegurar que el efluente final de la planta depuradora va a 

poseer una calidad adecuada durante todo el año. 
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Como su nombre indica, en las lagunas anaerobias se produce la degradación de la 

materia orgánica en ausencia de oxígeno. En estas condiciones, la estabilización tiene 

lugar mediante las etapas siguientes: 

- Hidrólisis. Este término indica la conversión de compuestos orgánicos complejos e 

insolubles en otros compuestos más sencillos y solubles en agua. Esta etapa es 

fundamental para suministrar los compuestos orgánicos necesarios para la 

estabilización anaerobia en forma que puedan ser utilizados por las bacterias 

responsables de las dos etapas siguientes. 

- Formación de ácidos. Los compuestos orgánicos sencillos generados en la etapa 

anterior son utilizados por las bacterias generadoras de ácidos. Como resultado se 

produce su conversión en ácidos orgánicos volátiles, fundamentalmente en ácidos 

acético, propiónico y butírico. Esta etapa la pueden llevar a cabo bacterias 

anaerobias o facultativas. Hay una gran variedad de bacterias capaces de efectuar la 

etapa de formación de ácidos, y además esta conversión ocurre con gran rapidez. 

Dado que estos productos del metabolismo de las bacterias formadoras de ácido o 

acidogénicas están muy poco estabilizados en relación con los productos de partida, 

la reducción de DBO5 o DQO en esta etapa es pequeña. 

- Formación de metano. Una vez que se han formado estos ácidos orgánicos, una 

nueva categoría de bacterias entra en acción, y los utiliza para convertirlos 

finalmente en metano y dióxido de carbono. El metano es un gas combustible e 

inodoro, y el dióxido de carbono es un gas estable, que forma parte en poca cantidad 

de la composición normal de la atmósfera. 

La liberación de estos gases es responsable de la aparición de burbujas, que son un 

síntoma de buen funcionamiento en las lagunas anaerobias. Esta fase de la depuración 

anaerobia es fundamental para conseguir la eliminación de materia orgánica, ya que los 

productos finales no contribuyen a la DBO5 o DQO del medio. 

A diferencia de lo que ocurría con la fase acidogénica, hay pocos microorganismos 

capaces de desarrollar la actividad metanogénica, su metabolismo es más lento y 

además, son mucho más sensibles a distintas condiciones ambientales que veremos a 

continuación. 
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Las bacterias metanígenas son anaerobias estrictas, es decir, mueren en presencia de 

oxigeno disuelto. Por otra parte, estas bacterias son también muy sensibles al pH. 

Puesto que en la segunda fase de la digestión anaerobia se están produciendo ácidos, 

sino existe en el medio un número adecuado de bacterias metanígenas que transformen 

estos productos, y se produce su acumulación, el pH disminuye. Se estima que para 

valores de pH inferiores a 6,8 la actividad metanígena comienza a presentar problemas, 

y que por debajo de pH=6,2 se detiene completamente. 

Cuando esto ocurre se liberan no sólo ácidos orgánicos que pueden tener olores 

desagradables, sino otros compuestos como ácido sulfhídrico (SH2), mercaptanos o 

escatol, que son los responsables principales de los olores que indican funcionamientos 

deficientes en las lagunas anaerobias. 

 

6.3.4. Aireación prolongada 
 

La aireación prolongada se encuadra dentro de los procesos de fangos activados para el 

tratamiento de las aguas residuales. En estos procesos los actores principales son los 

microorganismos (fundamentalmente bacterias), que actúan sobre la materia orgánica 

(suspensa, disuelta o coloidal), presente en las aguas a tratar, transformándola en gases y 

en una nueva materia celular, que se puede separar fácilmente del agua por 

sedimentación, dada su mayor densidad. 

El agua residual, después de una etapa de pretratamiento (desbaste, desarenado y 

desengrasado) se introduce en un tanque, o reactor biológico, en el cual se mantiene un 

cultivo bacteriano en suspensión, formado por un gran número de microorganismos 

agrupados en copos. En este reactor tienen lugar la degradación biológica, vía aerobia, 

de la materia orgánica presente en las aguas residuales. 

Las condiciones aerobias en el reactor se consiguen mediante el uso de aireadores 

mecánicos o difusores, que además de oxigenar permiten la homogeneización del 

contenido del reactor, evitando la sedimentación de los copos. 

Después de un cierto tiempo de permanencia en el reactor (24 h), las aguas pasan a un 

decantador, para separar el efluente depurado de los fangos (nuevas células). 

Parte de los fangos se recirculen de nuevo al reactor, con objeto de mantener en este una 
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concentración determinada de microorganismos, y el resto de los fangos se purgan 

periódicamente. 

La aireación prolongada opera con cargas orgánicas muy bajas y altos tiempos de 

ventilación(la biomasa se encuentra en respiración endógena, es decir, que la edad del 

fango es bastante alta (20 días), como para que la concentración de sustrato sin asimilar 

sea baja , las concentraciones de biomasa en el mismo oscilan de 3.000 a 6.000 mg/l), 

prescindiendo de la decantación primaria, y generando fangos estabilizados, que tan 

sólo necesitan ser deshidratados antes de su disposición final. La producción de fangos 

es baja y los rendimientos y consumo de oxígeno altos. 

Las principales ventajas son: 

- Bajos requisitos de superficie 
- Buenos rendimientos de eliminación de sólidos en suspensión y materia orgánica 

Los lodos salen del tanque biológico ya estabilizados 

Y los principales inconvenientes: 

- Elevado consumo energético 
- Control del proceso más complejo que a las tecnologías no convencionales 
- A las instalaciones que utilizan aireadores de superficie se forman aerosoles que 

pueden vehicular agentes patógenos 
- Bajos rendimientos de eliminación de nutrientes y de patógenos 
- Coste de inversión superior al de mantenimiento 

 

6.4.Criterios de selección 

Tendremos en cuenta los siguientes aspectos para valorar las alternativas de 

metodología preseleccionadas: 

- Superficie necesaria 
- Costes y simplicidad de construcción 
- Explotación y mantenimiento 
- Rendimientos 
- Estabilidad 
- Impacto ambiental 
- Producción de fangos 
- Capacidad de ampliación 
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A cada uno de estos parámetros se le asignará un peso acorde con su importancia en la 

elección de la tipología de tratamiento. Utilizaremos como referencia las tablas de 

puntuación del libro Depuración de Aguas Residuales en pequeñas comunidades de 

Ramón Collado Lara. 

 

6.4.1. Superficie necesaria 
 

Como hemos comentado en otros apartados, éste será uno de los aspectos más 

importantes ya que la economía de la zona se basa en la agricultura y pretendemos 

realizar el menor número de expropiaciones posibles. 

A continuación definimos la valoración para cada uno de los sistemas de tratamiento 

definidos en las alternativas de sistemas de depuración. 

 

Alternativa Sup. necesaria 
(m2/hab) 

Valoración 

Lecho de turba 0,6-1,0 9 

Laguna aireada 1-3 8 

Laguna anaerobia 1-3 8 

Aireación prolongada 0,2-1,0 10 

 

Tabla 11. Superficie necesaria y valoración según alternativa 
 

6.4.2. Costes y simplicidad de construcción 
 

La valoración de los costes y simplicidad de construcción se hace a partir del análisis de 

los costes del movimiento de tierras, obra civil y equipos más la simplicidad de 

construcción. Puntuamos a continuación las diferentes alternativas de la siguiente 

manera: 

Alternativa Valoración 

Lecho de turba 9 

Laguna aireada 7 

Laguna anaerobia 8 

Aireación prolongada 5 
 

Tabla 12. Valoración según costes y simplicidad 
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6.4.3. Costes de explotación y mantenimiento 
 

Para la valoración de los costes de explotación y mantenimiento se han tenido en cuenta 

los siguientes aspectos: simplicidad de funcionamiento, necesidad de personal, duración 

del control y frecuencia del control. A continuación valoramos, en función de los 

anteriores aspectos, las distintas alternativas de sistema de depuración. 

 

Alternativa Valoración 

Lecho de turba 9 

Laguna aireada 8 

Laguna anaerobia 10 

Aireación prolongada 7 
 

Tabla 13. Valoración según costes de explotación y 
mantenimiento 

 

6.4.4. Rendimientos 
 

Este es un criterio importante ya que de éste depende el cumplimiento de las normativas 

legales vigentes en calidad de agua. Los parámetros que entran en juego en el 

rendimiento son los siguientes: DQO, DBO, SS, Nt, Pt y CF. A continuación indicamos 

los intervalos medios de rendimiento en función del tratamiento consultados en la 

bibliografía de referencia. 

 

Alternativa DQO DBO SS Nt Pt CF 

Lecho de turba 80-85 80-85 85-90 10-50 10-30 99,5 

Aireación prolongada 68-90 85-99 83-99 50-90 15-70 90 

Laguna aireada 50 65-85 90 60 55 99-99.9 

Laguna anaerobia 20 50-85 60-80 30 55 99-99,9 
 

Tabla 14. Intervalos medios de rendimientos en función del tratamiento 
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En la siguiente tabla valoramos el rendimiento según la alternativa de depuración con 

una puntuación del 0 al 10 como hemos venido haciendo en los demás criterios de 

análisis. 

Alternativa Valoración 

Lecho de turba 6 

Laguna aireada 5 

Laguna anaerobia 8 

Aireación prolongada 7 

Tabla 15. Valoración por rendimiento 

 

6.4.5. Estabilidad 
 

Para valorar esta variable se ha tenido en cuenta la adaptación de la alternativa a 

cambios de temperatura, turbidez y variaciones en la relación caudal-carga. Se dota a 

cada uno de estos aspectos con el mismo peso y obtenemos la valoración final de cada 

alternativa. 

Alternativa 

Efecto 

variación 

temperatura 

Efecto 

variación 

turbidez 

Variación 

carga-caudal 
Valoración final 

Lecho de Turba 8 5 5 6 

Aireación prolongada 5 3 10 6 

Laguna aireada 3 2 10 5 

Laguna anaerobia 3 3 10 5 

 

Tabla 16. Valoración en función de la estabilidad 

 

6.4.6. Impacto ambiental 
 

En la valoración del impacto ambiental tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

molestia de olores, molestia de ruidos, molestia de insectos, integración con el entorno, 

riesgos para la salud y efectos en el suelo. 
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A continuación mostramos la puntuación relativa de cada uno de estos aspectos y la 

valoración final en función del sistema de tratamiento. Se ha otorgado un peso idéntico 

a cada uno de los aspectos que intervienen en la valoración del impacto ambiental. 

Alternativa Olores Ruidos Insectos Integración Salud 
Efecto en  

suelo 

Valor 

final 

Lecho de Turba 5 10 5 7 7 10 6 

Aireación 

prolongada 
8 2 10 4 10 10 7 

Laguna aireada 8 2 5 7 7 5 6 

Laguna anaerobia 2 10 5 7 4 5 5 
 

Tabla 17. Valoración en función del impacto ambiental 

 

6.4.7. Producción de fangos 
 

La producción y el tratamiento de fangos de un proceso de depuración de aguas 

residuales ocupa, en muchos casos, la mayor parte de los costes de explotación, por 

este motivo se consideran prioritarios aquellos tratamientos que generan una 

cantidad de fango menor. 

Los sistemas de aplicación en el terreno, tanto superficiales como subsuperficiales, 

tienen una producción de fangos nulas o prácticamente nulas, aunque en 

los tratamientos previos sí que los generan.  

A continuación adjuntamos las tablas de producción de fangos por m3 de agua tratada y 

la valoración de cada una de las alternativas preseleccionadas. 

Alternativa 
Producción de fangos 

(litros fango/m3) Valoración 

Lecho de turba 0,5-1,0 10 

Laguna aireada 1-2,5 9 

Laguna anaerobia 0,4-0,7 10 

Aireación prolongada 3-7 7 
 

Tabla 18. Valoración en función de la producción de fangos 
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6.4.8. Capacidad de ampliación 
 

Para valorar la capacidad de ampliación de nuestra Estación Depuradora de Aguas 

Residuales hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos: reserva de superficie, 

equipos nuevos y facilidad de ejecución. A continuación adjuntamos la tabla con las 

valoraciones finales para cada una de las alternativas preseleccionadas. 

Alternativa Valoración 

Lecho de turba 7 

Laguna aireada 5 

Laguna anaerobia 5 

Aireación prolongada 9 

 

Tabla 19. Valoración por capacidad de ampliación 

 

6.4.9. Tabla resumen de la valoración de los criterios 
 

A continuación resumimos en la tabla siguiente las valoraciones de cada criterio para las 

diferentes alternativas de tratamiento. 

 

Lecho de 

turba 

Laguna 

aireada 

Laguna 

anaerobia 

Aireación 

prolongada 

Superficie necesaria 9 8 8 10 

Costes y simplicidad 

de construcción 
9 7 8 5 

Coste de explotación 

y mantenimiento 
9 8 10 7 

Rendimientos 6 5 8 7 

Estabilidad 6 5 5 6 

Impacto ambiental 6 6 5 7 

Producción de fangos 10 9 10 7 

Capacidad de ampliacion 7 5 5 9 
 

Tabla 20. Tabla resumen de la valoración de los criterios 
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6.5.Pesos relativos de cada criterio 

6.5.1. Superficie necesaria 
 

Consideramos este criterio como el más importante. Decidimos dar un peso de 50 sobre 

215 puntos debido a factores económicos y sociales derivados de las expropiaciones de 

terrenos agrícolas. 

 

6.5.2. Coste y simplicidad de construcción 
 

El coste económico suele ser un factor importante en la mayor parte de los proyectos. 

Dado que la diferencia relativa entre las distintas alternativas en relación a la 

simplicidad de construcción y los costes no es muy elevada hemos decidido darle a este 

criterio un peso de 20 sobre 215 puntos 

 

6.5.3. Costes de explotación y mantenimiento 
 

Los costes de explotación y mantenimiento tiene especial interés en poblaciones 

pequeñas ya que en éstas no se dispone mucha población para asimilar sus costes. 

Hemos otorgado a este criterio una puntuación de 20 sobre 215 puntos. 

 

6.5.4. Rendimientos 
 

Con el objetivo de promover la calidad de las aguas depuradas y cumplir la Directiva 

91/271/CEE y el PSARU 2005 otorgamos un peso de 30 sobre 215 puntos. Cabe 

recordar que el curso del torrente donde vertemos nuestras aguas depuradas penetra en 

un espacio del PEIN, por eso hemos otorgado un peso más importante a este criterio, 

que por ejemplo, al de costes de explotación y mantenimiento. 

 

6.5.5. Estabilidad del tratamiento 
 

La estabilidad del tratamiento es un aspecto importante en los casos que se requiere un 

efluente constante. En nuestro caso nuestro medio receptor es un torrente por lo que este 

criterio es tenido muy en cuenta. Otorgamos una puntuación de 20 sobre 215 puntos.  
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6.5.6. Impacto ambiental 
 

Consideramos este criterio como fundamental ya que la integración de la estación 

depuradora se hará en un medio rural y cerca de una población acostumbrada a este tipo 

de medio. Se pretende minimizar el impacto otorgando a este criterio una peso de 30 

puntos sobre 215 puntos. 

 

6.5.7. Producción de fangos 
 

Otorgamos una puntuación de 10 puntos sobre 215 a este criterio que tiene por objetivo 

reducir los costes de explotación al comportar la gestión de los fangos un incremento de 

éste.  

 

6.5.8. Capacidad de ampliación 
 

Consideramos como muy importante la capacidad de ampliación de la depuradora ya 

que la proyectamos para 10 años y las tasas de crecimiento de los últimos años apuntan 

a un continuo crecimiento. Esta tendencia en el aumento poblacional podría verse 

reducida pero consideramos importante la previsión en este aspecto. Otorgamos una 

puntuación de 25 sobre 215 puntos a este criterio. 

 

6.6.Matriz final de selección 

A partir de las valoraciones resumidas en la tabla 20 y los pesos para cada criterio 

obtenemos la puntuación final para cada sistema de tratamiento. Como ya hemos 

explicado el tratamiento con mayor puntuación es el más idóneo de los sistemas 

propuestos. 

 
Lecho de 

turba 
Laguna 
aireada 

Laguna 
anaerobia 

Aireación 
prolongada 

Pesos 

Superficie necesaria 9 8 8 10 50 

Costes y simplicidad de construcción 9 7 8 5 20 

Coste de explotación y mantenimiento 9 8 10 7 20 

Rendimientos 6 5 8 7 30 
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Estabilidad 6 5 5 6 20 

Impacto ambiental 6 6 5 7 40 

Producción de fangos 10 9 10 7 10 

Capacidad de ampliación 7 5 5 9 25 

Total 1625 1405 1525 1645 215 

Nota 7,56 6,53 7,09 7,65 
 

Tabla 21. Matriz final de selección de la alternativa 

 

El tratamiento propuesto para resolver la situación actual del pueblo de Cantallops es el 

de aireación prolongada, que se trata de un proceso de fangos activados como hemos 

explicado en el apartado 6.3.4. 

 

7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO 

En este apartado nos encargaremos de elegir el emplazamiento de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de Cantallops de entre las alternativas que definiremos 

a continuación. 

 

7.1.Alternativas de emplazamiento 

El pueblo de Cantallops dispone de un proyecto de red de alcantarillado unitario. La 

posición del final de esta red será determinante a la hora de elegir las distintas 

alternativas de emplazamiento ya que de esta manera ahorraremos en colectores y en la 

instalación de una estación de bombeo. 

En la situación actual del municipio vemos que existirá un único punto de vertido en la 

zona oeste del pueblo. Indicamos este punto en la imagen siguiente. 
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Figura 12. Punto de vertido en el torrente de Cantallops 

 

Debido al relieve de la zona proponemos que las alternativas de emplazamiento se 

sitúen en dirección sud, es decir, siguiendo el curso del torrente de Cantallops. De esta 

manera no será necesaria la instalación de una estación de bombeo. En las imágenes 

siguientes marcamos las distintas áreas seleccionadas para la localización de la 

E.D.A.R. 
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Figura 13. Posibles emplazamientos para la EDAR 

 

 

 Figura 14. Mapa de los posibles emplazamientos de la EDAR  



Documento 1. Memoria y Anejos de la Memoria  41 
 

ANEJO 7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Las tres zonas se encuentra junto al torrente de Cantallops, a una cota más baja que el 

punto de vertido: 

- Zona A: se trata de un campo de conreo situado a 150 metros de la última casa. Se 
trata de un terreno llano. Se encuentra a unos pocos metros del punto de vertido. 
 

- Zona B: se trata de un campo de conreo situado a 130 metros en línea recta, después 
de salvar un desnivel de más de 30 metros, de la casa más cercana. Se trata de una 
zona llana y se encuentra a 150 metros del punto de vertido. 
 

- Zona C: se trata de un campo de conreo situado a 165 metros en línea recta, después 
de salvar un desnivel de más de 30 metros, de la casa más cercana. Se trata de una 
zona llana y se encuentra a 460 metros del punto de vertido. 

Se han elegido estos tres emplazamientos por ser los únicos con una superficie lo 

suficientemente llana para emplazar la estación depuradora. Cabe recordar que la 

orografía del terreno es muy acusada cerca del torrente de Cantallops. 

 

7.2.Criterios para la selección de la ubicación de la EDAR 

Para el análisis de alternativas de ubicación tendremos en cuenta los siguientes criterios 

de selección: 

- Conexión con los servicios 
- Accesibilidad. 
- Disponibilidad de terreno para una futura ampliación.  
- Impacto ambiental.  
- Impacto estético, visual y acústico.  
- Condicionantes geotécnicos y de relieve 
- Aceptación de la población 
- Reutilización y vertido del agua tratada 
- Coste, complejidad y tiempo de ejecución de la obra. 
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7.3.Valoración de cada criterio 
 
Tendremos en cuenta tres posibles puntuaciones para cada criterio en función de su 

idoneidad. En la tabla siguiente indicamos el valor de cada una de las valoraciones. 

 

Valoración Puntuación 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 
 

Tabla 22. Puntuación según valoración 

 

La alternativa que escogeremos es la obtenga una mayor puntuación global, es decir, la 

que obtenga un mayor resultado tras la suma de las puntuaciones de los criterios que 

describimos a continuación. 

 

7.3.1. Conexión con los servicios 
 

Las tres zonas escogidas requieren de una prolongación de los servicios de electricidad 

y agua potable. Para minimizar el impacto visual y estético, en los tres casos, se optaría 

por la prolongación de los servicios utilizando el camino paralelo al torrente de 

Cantallops.  

 

Figura 15. Colector en función del emplazamiento 
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Por lo tanto la diferencia entre las tres alternativas es la longitud de la instalación a 

construir. La distancia es el factor clave en este criterio. Valoramos las alternativas de la 

siguiente manera: 
 

Valoración Puntuación 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 
 

Tabla 23. Puntuación según la conexión 

 

7.3.2. Accesibilidad 

 

Las tres alternativas requieren de la construcción de un camino de acceso pavimentado. 

Como mostramos en la siguiente imagen el estado actual del acceso no es válido ni para 

la construcción ni para la explotación de la estación depuradora. 

 

 

Figura 16. Camino de acceso 
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 El coste del acceso es en este caso el determinante por lo que la distancia vuelve a ser 

el factor clave. Valoramos las alternativas de la siguiente manera. 

 

Valoración Puntuación 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 
 

Tabla 24. Puntuación según accesibilidad 

 

7.3.3. Disponibilidad de terreno para una futura ampliación. 

 

La disponibilidad de terreno en las tres alternativas es lo suficientemente grande como 

para que consideremos que las tres merecen la misma puntuación. En los tres casos 

disponemos de terreno suficiente para el alojamiento de futuras instalaciones. 

 

Valoración Puntuación 

Alta 2 

Media 2 

Baja 2 
 

Tabla 25. Puntuación según posible ampliación 

 

7.3.4. Impacto ambiental. 

 

Consideramos que las tres alternativas crearan el mismo impacto ambiental. En las tres 

se requiere la construcción de la estación depuradora y los colectores, al estar 

enterrados, no generan ningún tipo de impacto ambiental. Los tiempo de construcción 

son lo suficientemente breves para considerar que la construcción de los mismo no 

supone un impacto ambiental 
 

Valoración Puntuación 

Alta 2 

Media 2 

Baja 2 
 

Tabla 26. Puntuación según impacto ambiental 
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7.3.5. Impacto estético, visual y acústico. 

 

En este caso valoramos positivamente que la depuradora se encuentre lo más alejada 

posible del núcleo principal de población. La alternativa C es la que menos impacto 

estético, visual y acústico ofrece por lo que es la que valoramos con mayor puntuación. 

La alternativa A será por el contrario la que valoraremos con una menor puntuación 

como reflejamos a continuación. 

 

Valoración Puntuación 

Alta 1 

Media 2 

Baja 3 
 

Tabla 27. Puntuación según impacto 

estético, visual y acústico 

 

7.3.6. Condicionantes geotécnicos y de relieve 

 

Al tratarse de terrenos con las mismos condicionantes geotécnicos y de relieve 

consideramos que las tres alternativas deben tener la misma puntuación.  

 

Valoración Puntuación 

Alta 2 

Media 2 

Baja 2 
 

Tabla 28. Puntuación según geotecnia y relieve 

 

 

7.3.7. Aceptación de la población 

 

Una obra como la construcción de una estación depuradora siempre es bien recibida por 

la población. Siempre y cuando no se encuentre cerca su vivienda por lo que en este 

caso también valoramos la aceptación de la población de cada una de las alternativas en 

función de la distancia al núcleo principal de Cantallops. La alternativa C será la más 

valorada en este caso.  
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Valoración Puntuación 

Alta 1 

Media 2 

Baja 3 
 

Tabla 29. Puntuación según aceptación 

 
7.3.8. Reutilización y vertido del agua tratada 
 

La cercanía en las tres alternativas de campos de cultivo hace que la valoración de la 

reutilización y vertido del agua tratada sea la misma en las tres alternativas.  

 

Valoración Puntuación 

Alta 2 

Media 2 

Baja 2 
 

Tabla 30. Puntuación según reutilización y 

vertido del agua tratada 

 

7.3.9. Coste, complejidad y tiempo de ejecución de la obra. 
 

En este apartado influirá de nuevo la distancia al pueblo de Cantallops. El coste, 

complejidad y tiempo de ejecución de la obra serán mayores en la alternativa C ya que 

se deberá pavimentar un camino más largo y construir colectores de mayor longitud. 

Valoramos de la siguiente manera las tres alternativas. 

Valoración Puntuación 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 
 

Tabla 31. Puntuación según coste y complejidad 
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7.4.Matriz de análisis del emplazamiento 

La siguiente tabla recoge el análisis entre las diferentes alternativas de emplazamiento. 

En la primera columna se describen los criterios y en la siguientes la puntuación 

obtenida para cada alternativa. 

 

Criterio Zona A Zona B Zona C 

Conexión con los servicios 3 2 1 

Accesibilidad. 3 2 1 

Disponibilidad de terreno para una futura ampliación.  2 2 2 

Impacto ambiental.  2 2 2 

Impacto estético, visual y acústico.  1 2 3 

Condicionantes geotécnicos y de relieve 2 2 2 

Aceptación de la población 1 2 3 

Reutilización y vertido del agua tratada 2 2 2 

Coste, complejidad y tiempo de ejecución de la obra.  3 2 1 

Total 19 18 17 
 

Tabla 32. Matriz final del emplazamiento 

 

La alternativa que elegimos es la que emplaza la estación depuradora en la Zona A ya 

que es la que ha obtenido mayor puntuación en el análisis comparativo. La conexión 

con los servicios, la accesibilidad y los costes, complejidad y tiempo de ejecución de la 

obra se han impuesto al impacto ambiental estético, visual y acústico. 

 

7.5.Descripción de la ubicación adoptada 

La Zona A es una terreno de conreo situado al lado de un camino de tierra que cruza el 

torrente de Cantallops en este punto. Tiene una superficie de 4820 m2.  
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Figura 17. Emplazamiento de la EDAR 

El terreno tiene una ligera pendiente hacia el torrente de Cantallops, es prácticamente  

llano en toda su superficie. Está situada a 150 metros de la primera casa siguiendo el 

camino hacia el pueblo. Existe un desnivel de 30 metros entre el pueblo y el 

emplazamiento de la depuradora por lo que solo será visible bajando este desnivel. 

Para acceder al emplazamiento solo se puede llegar a través de la carretera nacional N-

340 y atravesando el pueblo. Será necesario adecuar el acceso a la depuradora, en la 

imagen anterior indicamos en color naranja el tramo a pavimentar. 

El punto de vertido de la futura red de alcantarillado estará a pocos metros del acceso a 

la depuradora por lo que la conexión mediante colectores será mínima. 

Será necesaria la ampliación de la red eléctrica y de abastecimiento de agua ya que el 

terreno no dispone de estos servicios. 

La clasificación del suelo es del tipo rústico por lo que habrá que proceder a una 

expropiación del mismo. 
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Figura 18. Clasificación del suelo de la EDAR 
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ANEJO 8. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es determinar el posible riesgo de inundabilidad de la zona de 

emplazamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la población de 

Cantallops. 

 

2. ESTUDIO DE ZONAS INUNDABLES 

Dentro de la metodología empleada por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) para 

caracterizar las inundaciones de un área determinada se utilizan tres líneas destinadas a 

obtener las siguientes informaciones. 

Delimitación de las zonas inundables con periodos de retorno de 50, 100 y 500 años, es 

decir, aquellas que en la situación actual pueden inundarse con estas frecuencias. 

Delimitación de zonas potencialmente inundables, entendidas como las zonas que alguna 

vez han sufrido alguna vez en la historia alguna inundación. 

Identificación de puntos críticos de inundación en relación a actividades humanas. 

Dentro del término municipal de Avinyonet del Penedès no existen zonas inundables 

asociadas a períodos de retorno de 500, 100 y 50 años, pero sí que se identifican las 

siguientes zonas potencialmente inundables: 

- Torrent del Grau (nº1 en el mapa): se identifica una zona inundable a la altura del 
núcleo de Sant Sebastià dels Gorgs, justo antes de llegar a la zona edificada. 

- Riera dels Pelagons (nº2 en el mapa): la zona inundable se encuentra en el tramo de la 
riera que pasa entre el núcleo de Les Gunyoles y el de la urbanización de Can Mitjans, 
después de pasar el cerro de Els Pujols. 
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Adjuntamos a continuación el mapa con la situación de estas potenciales zonas de 

inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se identifican puntos críticos de inundación relacionados con la actividad humana en la 

zona de estudio. 

 

3. CONCLUSIÓN 

El emplazamiento de la EDAR de Cantallops no tiene riesgo de inundación bajo los 

criterios enumerados anteriormente y utilizados por la Agència Catalana de l’Aigua por lo 

que no será necesario adoptar medidas en el diseño en relación a una eventual inundación. 

 
Figura 1. Zonas con potencial riesgo de inundación. 

(f. Pla Director de Clavegueram d’Avinyonet del Penedès) 
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ANEJO 9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objetivo la descripción de la solución adoptada para la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales del pueblo de Cantallops. Se definirán de 

forma detallada los distintos elementos que forman parte de la EDAR y su 

funcionamiento. 

Los cálculos necesarios para el dimensionamiento de los elementos mencionados en el 

presente anejo se encuentran en los anejos 10, 11 y 12: “Dimensionamiento del 

proceso” y “Cálculos hidráulicos”. 

 

2. PROCESO DE TRATAMIENTO 

Como ya se ha comentado en el Anejo 7, la solución adoptada para la EDAR de 

Cantallops es una planta depuradora de tipo biológico de fangos activados con aireación 

prolongada. 

Distinguimos dos tipos de líneas en el proceso de tratamiento: 

- Línea de agua: compuesta por las obras de conexión con la EDAR, el pozo de 

gruesos, el desbaste de sólidos, el desarenador-desengrasador, el canal de oxidación 

y la decantación secundaria al depósito de agua tratada. 

- Línea de fangos: compuesta por la recirculación, el espesamiento y la 

deshidratación de los fangos obtenidos en la decantación. 
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Es esquema general del proceso será el siguiente: 

- Inicialmente se pretratará el agua mediante un proceso físico de eliminación de

sólidos gruesos y sólidos finos 

- Se realizará un tratamiento biológico que consistirá en la aportación de oxigeno al

agua para la oxidación de la materia orgánica. 

- Se realizará una decantación de los fóculos generando fangos secundarios 

- Del decantador saldrá por una parte el agua clarificada y por otra los fangos 

secundarios, parte de los cuales se volverán a recircular al reactor. Los sobrantes

constituirán los fangos en exceso. 

Por último definiremos brevemente otro tipo de instalaciones presentes en la planta

depuradora necesarias para el correcto funcionamiento de la misma. 

2.1.L ínea de agua 

2.1.1. Obras de conexión con la EDAR 

Para dar entrada a las aguas a tratar en la EDAR se prolongará el colector hasta la misma

pero se dispondrá un aliviadero de seguridad y un by-pass total con el objetivo de dar

continuidad al flujo de agua en caso de que la planta depuradora esté fuera de servicio. 

El aislamiento total de la planta se efectuará mediante una compuerta situada en la obra

de llegada. El diseño del vertedero se plantea para que permita evacuar el caudal máx-

imo sin que entre en carga el colector de llegada si la planta estuviera fuera de servicio. 

Tras de la compuerta encontraremos el pozo de gruesos. 
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2.1.2. Pozo de gruesos 

El pozo de gruesos tendrá por objetivo la extracción de los sólidos de mayor tamaño.

No retendrá el agua a depurar, más bien será una estructura de paso. Tendrá una forma

troncopiramidal.  

La eliminación de gruesos se hará mediante una reja interpuesta a la entrada entre el

pozo y la arqueta de bombeo. Se extraerán los sólidos retenidos de manera manual o con

una cuchara bivalva en polipasto y serán cargados en contenedores especiales para su

posterior depósito en el vertedero. Con el objetivo de proteger las bombas del pozo de

bombeo se instalará una reja con una separación entre barras de 80 mm. 

2.1.3. Pozo de bombeo de agua bruta 

Será necesario un pozo de bombeo para elevar la cota del agua bruta al sistema de pre-

tratamiento. Para ello se instalarán unas bombas sumergibles. El pozo de bombeo estará

compuesto de las siguientes dos zonas: 

- En la primera estabilizaremos el agua 
- En la segunda zona se bombea el agua al sistema de pretratamiento mediante

bombas sumergibles centrífugas. 

2.1.4. Desbaste de sólidos 

El desbaste se efectuará mediante rejillas (rejas, mallas o cribas), y pretende retener y

separar los cuerpos flotantes y en suspensión, que arrastra consigo el agua residual. Con

este procedimiento se consigue: 

- Eludir posteriores depósitos 
- Evitar obstrucciones en canales, tuberías y conducciones en general. 
- Interceptar las materias que por sus excesivas dimensiones podrían dificultar el

funcionamiento de las unidades posteriores (desarenado, medidor de caudal, etc.) 
- Aumentar la eficiencia de los tratamientos posteriores 

Las rejillas pueden clasificarse en: 

- Horizontales, verticales, inclinadas y curvas 
- Finas, medias y gruesas 
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- Fijas o móviles 
- De limpieza manual, automática o semiautomática 

Actualmente la colocación de rejas de limpieza manual se encuentra en desuso por

razones de mantenimiento y explotación. Por lo que decidimos instalar rejas de limpieza

semiautomática con intervalo de tiempo modificado en arreglo al grado de obstrucción

de la rejilla.  

El mantenimiento del equipo, con el objetivo de garantizar un buen funcionamiento de

la estación depuradora, se efectuará anualmente en los meses de inverno aprovechando

un menor caudal a tratar. 

2.1.5. Desarenador-desengrasador 

Está formado por una unidad del tipo longitudinal aireado con una anchura destinada al

proceso de desarenado y otra al de desengrasado. 

La unión de la línea de desarenado-desengrasado presenta las ventajas siguientes: 

- El aire inyectado para la desemulsión de las grasas ayuda a impedir la
sedimentación de las partículas de fango poco densas, de modo que la arena
depositada en el fondo del desarenador es más limpia. 

- Las partículas de arena, al sedimentar, deceleran las velocidades ascensionales de
las partículas de grasa. Así, estas últimas disponen de más tiempo para ponerse en
contacto entre si antes de llegar a la superficie, aumentándose el rendimiento de la
flotación de grasas. 

- Se ahorra volumen debido al empleo de un único depósito. 
- Las velocidades de sedimentación de las arenas y de flotación de las moléculas de

grasa apenas se modifican debido a la diferencia de densidades. 

La aportación de aire al desarenador se realiza mediante motosoplantes que impulsan el

aire a la parrilla de distribución dotada de difusores non-clog. 

La extracción de arenas se realiza mediante una bomba centrífuga vertical, instalada

sobre el puente desarenador. En la salida del desarenador se instalará una compuerta

para realizar el by-pass del agua pretratada.
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2.1.6. Medida y regulación de caudal a tratamiento secundario 
 

La medida de caudal se realiza en tubería mediante un medidor del tipo 

electromagnético. La regulación del caudal se realiza mediante compuerta 

servomotorizada. 

 

2.1.7. Canal de oxidación 
 

Se proyecta un canal de oxidación en forma de corona circular alrededor del decantador 

secundario. El movimiento del licor mezcla  a lo largo del canal el proporcionado por 

agitadores. La aportación de aire al canal de oxidación se efectuará mediante aireadores 

sumergibles. 

 

2.1.8. Decantación secundaria 
 

Está formado por una unidad circular del tipo gravedad. El decantador secundario lleva 

su propio sistema de extracción de espumas y flotantes y estas se vierten directamente al 

pozo de bombeo de vaciados. 

Para conseguir la decantación por gravedad de las partículas en suspensión, el licor 

mezcla es introducido por la parte inferior del decantador, saliendo por unas aberturas 

practicadas en la columna central, diseñadas de tal forma que la baja velocidad del agua 

no produzca alteraciones notables de la superficie de la lámina líquida. Esta columna 

central estará envuelta por dos cilindros deflectores. 

El decantador está equipado con un puente rascador accionado perimetralmente 

mediante un grupo motorreductor de arrastre. Los puentes incluyen el conjunto de 

rasquetas de fondo ajustables mediante tensores para la conducción del fango 

sedimentado al cuenco central, una rasqueta superficial con extremo basculante para la 

extracción y descarga de los flotantes a una tolva de recogida, dispositivos de limpieza 

continua del vertedero y del canal perimetral de recogida del agua decantada.  

La tolva de flotantes descarga esos materiales mediante una tubería de acero inoxidable 

a una arqueta de almacenamiento de espumas y flotantes desde donde serán extraídos 

mediante bombeo. Los fangos separados se extraen de los decantadores mediante 

tubería hasta la arqueta de recirculación y purga de fangos. 
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2.1.9. Medida  y regulación del caudal de agua tratada. 
 

La medida del caudal se realiza en tubería mediante medidor del tipo electromagnético. 

 

2.1.10. Depósito de agua tratada 
 

El agua tratada se dirigirá a un depósito de agua tratada de donde se extraerá el agua 

para los servicios de la planta. 

 

2.2.Línea de fangos 

La línea de fangos presenta las siguientes fases: 

- Recirculación y fangos en exceso 

- Espesamiento de fangos por gravedad 

- Deshidratación de fangos 

 

2.2.1. Recirculación y fangos en exceso 
 

Para la recirculación de fangos se utilizarán bombas sumergibles que permitirán 

recircular el 100% del caudal medio en condiciones punta. 

Los fangos en exceso se extraerán del decantador secundario y se llevarán al pozo de 

bombeo de fangos en exceso donde se bombearán a un espesador por gravedad. La 

extracción de fangos en exceso se efectúa mediante bombas sumergibles que impulsan 

los fangos al espesador de gravedad. 

 

2.2.2. Espesamiento de fangos por gravedad 
 

Para el espesamiento de los fangos proyectaremos un espesador de gravedad circular. 

Este irá cubierto por una campana de poliéster ya que será desodorizado. La extracción 

de los fangos espesados se realiza mediante bombas de tornillo helicoidal que los 

impulsan a la centrífuga. 

Los fangos espesados son purgados desde el fondo del aparato, mientras que el caudal 

sobrante es recogido en su parte superior para su reincorporación a cabecera de planta. 
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Debido a que la alimentación de fangos al espesador no será continua, se dará la 

situación en que el fango quedará estratificado, disponiéndose el fango en la parte 

inferior y el sobrenadante en la parte superior. Para eliminar este sobrenadante se 

dispondrán válvulas de compuerta a distinta altura conectadas con la conducción de 

sobrenadantes. 

 

2.2.3. Deshidratación de fangos 
 

Se prevé realizar el secado de fangos mediante un centrífuga convencional durante 

cinco días a la semana a un promedio de funcionamiento de 6 horas por día útil. Para el 

acondicionamiento químico de este tipo de fangos se utiliza poliectrolito catiónico. 

Una vez que los fangos mezclados con el polielectrolito entran dentro de la centrífuga se 

produce la separación del fango y del agua en el rotor cilíndrico-cónico, que aloja un 

tornillo sin fin en su interior. 

Una vez deshidratados, los fangos se almacenarán en una tolva antes de su envío al 

vertedero. 
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ANEJO 10. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objetivo realizar el dimensionamiento de las instalaciones de 

la Estación Depuradora de Aguas Residuales del pueblo de Cantallops de manera que el 

efluente cumpla con los niveles de depuración establecidos. 

Describiremos el proceso de depuración de aireación prolongada, alternativa 

seleccionada en el Anejo 7 (Estudio de alternativas), los elementos que lo componen y 

la justificación de su dimensionamiento. 

Los cálculos hidráulicos, cálculos estructurales, explotación y mantenimiento, entre 

otros, se apoyaran en lo descrito en el presente anejo. Para el dimensionamiento del 

edificio que albergará la EDAR serán necesarias también las dimensiones de las 

instalaciones aquí calculadas. 

Recordar que el dimensionamiento de estas instalaciones es para los caudales previstos 

para dentro de 10 años. Describiremos también la reserva de espacio para futuras 

ampliaciones y la disposición de la ampliación en planta. 

Se ha utilizado el “Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales” de 

Aurelio Hernández Lehmann para realizar los cálculos de dimensionamiento. 
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2. DATOS DE DISEÑO 

A continuación presentamos los datos de diseño, caudal y contaminación, obtenidos y 

justificados en anejos anteriores. 

 

2.1.Afluente 

Presentamos en las siguientes tablas el resumen de los caudales de diseño y la calidad 

del efluente de entrada calculados en el Anejo 4 (Caudales y Cargas Contaminantes). 

Éstos son los datos de partida para el dimensionamiento del tratamiento. 

 

Parámetro Valor Unidad 

Habitantes equivalentes 375 Hab-eq 
Dotación 200 l/hab·día 
Caudal medio diario 75 m3/día 
Caudal medio horario [Qmed] 3,125 m3/h 
FP 4,18 - 
Caudal punta horario [Qp] 13,07 m3/h 
Caudal mínimo horario 1,56 m3/h 
Caudal de dilución [5·Qmed] 15,625 m3/h 
Caudal máximo en el biológico [Qp] 13,07 m3/h 

 

Tabla 1. Datos de partida para el dimensionamiento de la EDAR 

 

 

Parámetros 
Valor 

estándar 
Unidades 

Valor por 
dotación 

200l/hab·día 

Cantallops 
(375 hab) 

DBO5 60 g/hab·día 300 mg/l 22,5 kg/día 

DQO 150 g/hab·día 750 mg/l 56,25 kg/día 

MES 75 g/hab·día 375 mg/l 28,125 kg/día 

Nt 12 g/hab·día 60 mg/l 4,5 kg/día 

Pt 3 g/hab·día 15 mg/l 1,125 kg/día 
 

Tabla 2. Calidad del afluente de entrada 
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2.2.Efluente 

En la tabla 3 indicamos la concentración límite exigida al efluente a la salida de la 

EDAR para cumplir la normativa europea (Directiva Europea 91/271/CEE) inscrita 

dentro del Pla de Sanejament de Catalunya (PSARU 2005) y aplicada por el ACA. 

Parámetro 
Características exigidas al vertido Resultados aplicados 

Concentración Porcentaje de reducción Porcentaje de reducción 

DBO5 salida  < 25 mg DBO5 /l d'02 70-90% 92% 

DQO salida < 125 mg DQO /l d'02 75% 83% 

MES salida < 35 mg MES /l 70-90% 91% 

Nitrógeno salida < 15 mg Nt/l d'02  75% 

Fósforo total < 2 mg Pt/l  87% 
 

Tabla 3. Calidad exigida al efluente de salida 

 

En relación a los fangos obtenidos: 

Parámetro Concentración 

Estabilidad en % Materia Solida Volátil < 55% 

Sequedad del fango deshidratado > 22% 
 

Tabla 4. Parámetro del fango 

 

3. DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL DE LA EDAR 

En el presente apartado se ejecutan los cálculos relacionados con los tratamientos que se 

llevan a cabo en el interior de la EDAR. Los cálculos estructurales de todos los 

elementos que se ejecutan in-situ se tienen en cuenta en el anejo 13 (“Cálculos 

estructurales de la EDAR”)  y los referidos a los colectores y a la línea piezométrica en 

el anejo 11 (“Cálculos hidráulicos”) 

 

3.1.Obra de llegada 

Esta fase del tratamiento consta de la llegada de agua bruta y by-pass general, desbaste 

de sólidos muy gruesos y bombeo del agua bruta. 
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3.1.1. Llegada de agua bruta y by-pass general 

La llegada del agua a depurar se efectúa mediante la prolongación de la red de 

alcantarillado mediante un colector de un diámetro acorde a los caudales procedentes de 

los hogares y los procedentes de las lluvias. Éstos se conducen hasta la EDAR por 

gravedad. El colector de llegada tendrá un diámetro nominal de 400 mm y estará 

fabricado con polietileno de alta densidad cuyas características de resistencia térmica y 

química lo hacen idóneo para este uso.  

Se prevé un aliviadero de seguridad en el que el caudal máximo a aliviar con la 

depuradora funcionando será la diferencia entre el caudal máximo en el colector y el 

caudal de dilución. La longitud del vertedero será de 3 metros. 

El aislamiento general de la planta se efectuará mediante compuerta, que dará paso al 

pozo de gruesos y, posteriormente, al bombeo de agua bruta. El by-pass general de la 

planta se realizará mediante compuerta. 

 

 

3.2.Pozo de gruesos 
 

El objetivo de este elemento es retener los sólidos de mayor dimensión. No retendrá el 

agua a depurar, más bien será una estructura de paso. 

Dimensionaremos el pozo de gruesos con una forma tronco piramidal con las paredes 

inclinadas, de manera que no se acumulen sólidos y arenas en los laterales y en las 

esquinas y para poder extraer de manera efectiva la mayor cantidad de residuos. 

Mostramos a continuación un esquema del pozo de gruesos. 

 

 
Figura 1. Pozo de gruesos 
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Si tenemos en cuenta que los valores mínimos de tiempo de retención en los pozos son 

de 5 min para los caudales punta de diseño y 10 min para el caudal medio, podemos 

calcular a partir de la siguiente ecuación el volumen necesitado para la dimensión del 

pozo de gruesos. 

En nuestro caso tomaremos 8 y 15 minutos respectivamente. 

 

��ℎ�minutos� = V�m��
Q�m�/h� · 60min 

 

Para el primer tiempo de retención el volumen sería de 2,09 m3 y para el segundo de 

0,78 m3. Dimensionaremos por lo tanto el pozo de gruesos con el primer tiempo de 

retención. En la siguiente tabla indicamos el resumen de las dimensiones del pozo de 

gruesos.  

 

Dimensiones del pozo de gruesos 

Altura H1 (m) 0,6 

Altura H2 (m) 0,4 

Ancho L1 (m) 1,5 

Ancho L2 (m) 1 

Volumen (m3) 2,15 

Tabla 6. Dimensiones del pozo de gruesos 

 

 

La eliminación de gruesos se hará mediante una reja interpuesta a la entrada entre el 

pozo y la arqueta de bombeo. Se extraerán los sólidos retenidos de manera manual y 

serán cargados en contenedores especiales para su posterior depósito en el vertedero. 

Con el objetivo de proteger las bombas del pozo de bombeo se instalará una reja con 

una separación entre barras de 80 mm. 

El agua será conducida hasta la arqueta de bombeo a través de una tubería PEDN 315. 
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3.3.Pozo de bombeo de agua bruta 

Será necesario un pozo de bombeo para elevar la cota del agua bruta al sistema de 

pretratamiento. Para ello se instalarán unas bombas sumergibles. El pozo de bombeo 

estará compuesto de las siguientes dos zonas: 

- En la primera estabilizaremos el agua 
- En la segunda zona se bombea el agua al sistema de pretratamiento mediante 

bombas sumergibles centrífugas. 

Como ya hemos comentado en el apartado anterior se conduce el agua que ya ha pasado 

por el pozo de gruesos mediante una tubería de polietileno de 315 mm de diámetro. 

El volumen del pozo de bombeo será el mismo que el del pozo de gruesos, es decir, 

2’15 m2. Las dimensiones serán las siguientes: 

Dimensiones del pozo de bombeo 

Altura (m) 1,3 
Radio (m) 0,75 

Volumen (m3) 2,3 

Tabla 7. Dimensiones del pozo de bombeo 

 

El pozo de bombeo se realizará en prefabricado de PRFV (Poliéster Reforzado con 

Fibra de Vidrio) y preparado para albergar dos bombas. La primera estará en 

funcionamiento continuo y la segunda como reserva para caudales punta o para averías 

de la primera. 

El caudal máximo de bombeo será el caudal máximo admisible de entrada, es decir, 

5·Qm. Las bombas instaladas serán del tipo sumergibles y centrífugas. Con el objetivo 

de evitar que las bombas trabajen en vacío, éstas solo arrancarán cuando el calado sea 

superior a 25 cm. 

La tubería de impulsión se realizará en AISI 304 DN 85 (acero inoxidable) hasta el 

pretratamiento. Además, el pozo dispondrá de un aliviadero de emergencia comunicado 

mediante otra tubería en PEAD DN 200 (polietileno de alta densidad) con destino el 

canal de emergencia general de by-pass.  

El caudal máximo a impulsar previsto coincide con el caudal de dilución, es decir, el 

máximo que puede entrar en la depuradora. Este caudal es 15,625 m3/h.  
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Las dos bombas instaladas son iguales e intercambiables entre sí. Una de las bombas 

llevará un variador de frecuencia electrónico, de forma que se pueda adaptar el caudal 

de bombeo al de llegada de agua bruta, evitando aumentos bruscos en el mismo al 

ponerse en marcha uno de los equipos. El medidor de nivel adoptado será de tipo 

ultrasónico.  

Las unidades de elevación entrarán en servicio, se regularán y se pararán de forma 

automática en función de la altura de agua en el pozo (mínimo 25 cm). En caso de fallo 

del medidor ultrasónico se dispone de 3 sensores de nivel de contacto de tipo boya.  

A continuación resumimos las características del pozo de bombeo. 

Parámetros del pozo de bombeo 

Caudal medio horario (QMH)  3,125 m3/h 

Caudal mínimo (QPmin=0,5· QMH)  1,563 m3/h 

Caudal punta (QP) de llegada  13,07 m3/h 

Caudal máximo (QD) de bombeo de agua bruta y 
pretratamiento (QM =5· QMH )  

15,625 m3/h 

Bombas 

Tipo de bomba Sumergible 

Número de unidades instaladas 2 

Número de bombas en servicio 1 

Número de bombas en reserva 1 

Instrumentación 

Medidor de nivel ultrasónico  1 

Sensor de nivel de contacto 3 

Dimensiones del pozo de bombeo 

Diámetro 1,3 m 

Altura 0,75 m 

Volumen 2,3 m3 

Tabla 8. Datos del diseño del pozo de bombeo 
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4. PRETRATAMIENTO 

La fase de pretratamiento tendrá por objetivo el desbaste de sólidos gruesos y finos y el 

desarenado y desengrasado del afluente. 

Los cálculos realizados en el presente apartado se han realizado según las indicaciones 

presentes en el libro “Depuración de aguas residuales” de Hernández Lehmann. 

 

4.1.Desbaste de sólidos 

El desbaste se efectuará mediante rejillas (rejas, mallas o cribas), y pretende retener y 

separar los cuerpos flotantes y en suspensión, que arrastra consigo el agua residual. Con 

este procedimiento se consigue: 

- Eludir posteriores depósitos 
- Evitar obstrucciones en canales, tuberías y conducciones en general. 
- Interceptar las materias que por sus excesivas dimensiones podrían dificultar el 

funcionamiento de las unidades posteriores (desarenado, medidor de caudal, etc.) 
- Aumentar la eficiencia de los tratamientos posteriores. 

Las rejillas pueden clasificarse en: 

- Horizontales, verticales, inclinadas y curvas 
- Finas, medias y gruesas 
- Fijas o móviles 
- De limpieza manual, automática o semiautomática 

Actualmente la colocación de rejas de limpieza manual se encuentra en desuso por 

razones de mantenimiento y explotación. Por lo que decidimos instalar rejas de limpieza 

semiautomática con intervalo de tiempo modificado en arreglo al grado de obstrucción 

de la rejilla. Optamos por esta opción ya que al tratarse de una depuradora pequeña la 

variabilidad de la obstrucción de la rejilla será mucho mayor que en una de mayor 

tamaño. 

No obstante se instalará una reja de seguridad manual con una separación de barrotes 

100 mm por si se produce un fallo del sistema de limpieza automática de la reja. 

El sistema de limpieza será automático y se regulará para diferencias de nivel y 

mediante un temporizador. Por otra parte, la extracción de los residuos se hará a través 

de un tornillo transportador hasta un contenedor. 
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El mantenimiento del equipo,con el objetivo de garantizar un buen funcionamiento de la 

estación depuradora, se efectuará anualmente en los meses de inverno aprovechando un 

menor caudal a tratar. 

 

4.1.1. Dimensionamiento 

Los parámetros más importantes para el dimensionamiento de la rejilla son: la velocidad 

y la pérdida de carga. 

La velocidad se regirá por dos condicionantes: inferiormente, por la posible 

sedimentación de las arenas y materias de mayor densidad y superiormente por el hecho 

que el material retenido sea lavado y arrastrado por el agua forzando las barras. 

En el libro de Aurelio Hernández se recomienda los siguientes criterios de diseños para 

el desbaste de sólidos. 

Parámetro Valor 

Velocidad QMÁX < 1,20 m/s 
Velocidad QMH > 0,40 m/s 

 

Tabla 10. Criterios de diseño para el desbaste de sólidos 

 

La anchura del canal en la zona de rejillas viene dado por la siguiente expresión: 

W = Q�á�
V ∙ D ∙ �a + s

s � + C !" 

Donde: 

W= ancho del canal de rejillas (m) 
Qmáx= caudal máximo que pasa (m3/s) 
V= velocidad de paso del agua en rejillas (m/s) 
D= nivel aguas arriba de la rejilla a caudal máximo (m) 
a= ancho de barrotes (m) 
s = separación libre entre barrotes (m) 
Crej= coeficiente de seguridad 
 

El parámetro D depende del caudal máximo y de la velocidad según la expresión: 

D = 0,15 + 0,74(Q�á� 
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La velocidad del agua en el canal a través de las rejillas depende de las características 

hidráulicas del canal, según la fórmula de Manning: 

V = 1
n ∙ R+

,/� ∙ i-/, 

Donde: 

n= coeficiente de rugosidad;  
RH= Radio hidráulico; RH = A/P, siendo 
A, el área mojada, A = b·h (b=ancho canal, h=altura agua) 
P el perímetro mojado, P=b+2·h 
 

Recordamos que los caudales máximos y medios horarios previstos para 2021 son los 

siguientes: 

- Caudal máximo con pretratamiento: 15,625 m3/h 
- Caudal medio horario: 3,125m3/h 

Tras unos primeros tanteos se determina que para que se cumplan las restricciones de 

velocidades de la tabla 10 es necesario que para un canal de 0,2 metros de anchura la 

pendiente ha de ser de 0,015. En la siguiente tabla reflejamos los cálculos. 

Altura 
(m) 

Superficie 
(m2) 

Perímetro 
(m) 

Radio 
hidráulico  

Velocidad 
(m/s) 

Q 
(m3/s) 

0,01 0,002 0,22 0,009 0,400 2,881 
0,011 0,0022 0,222 0,010 0,424 3,356 

… … … … … … 
0,029 0,0058 0,258 0,022 0,732 15,277 
0,03 0,006 0,26 0,023 0,745 16,082 

 

Como podemos ver, con los parámetros de 0,2 metros de anchura de canal y una 

pendiente de 0,015 se cumplen los límites para la velocidad para los caudales de diseño 

de nuestra depuradora. 

Dados los valores del caudal máximo y su velocidad asociada se deduce el parámetro 

D(nivel aguas arriba de la rejilla a caudal máximo): D= 0,019 m 

El número de barras (N), tomando como ancho de barras 0,015 m y luz libre de 0,03 m, 

se estima de la siguiente manera: 
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. = / − 1
1 + 2 = 0,20 − 0,03

0,03 + 0,015 = 4 

Donde: 

b = ancho del canal 
s = separación entre barras 
a = ancho de barras 
 

Por tanto las características de la reja de gruesos son: 

Parámetro Valor 

Ancho            0,20 m 
Alto             0,30 m 
Longitud            2 m 
Nº de barras 4 
Ancho de barras                             0,015 m 
Separación entre barras 0,03 m 
Pendiente 0,015 

 

Tabla 12. Características de la reja de desbaste de sólidos 

 

4.1.2. Pérdida de carga a través de la reja 

En este apartado se comprobará que la pérdida de carga a través de la carga es admisible 
utilizando la formulación y el gráfico II.3.3. presentes en el capítulo II del Manual de 
Diseño de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Aurelio Hernández 
Lehmann. 

La pérdida de carga puede ser calculada mediante la siguiente fórmula: 

∆h=K1K2K3
v2

2
 

Donde: 

- K1 representa el atascamiento en función del porcentaje de tolerado 
- K2 representa la sección horizontal de los barrotes 
- K3 es función de la sección de paso entre barrotes 
- v es la velocidad de paso del agua en m/s 
- g es la aceleración de la gravedad 
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Figura 2. Pérdida de carga admisible en rejas 

 

Calcularemos si la pérdida de carga es admisible para el Qmáx de 15,625 m3/h. Dados los 

valores expuestos en los apartados anteriores los valores para el cálculo de la pérdida de 

carga serán los siguientes: 

Parámetro Valor 

Porcentaje de sección de paso tolerado 70% 
Sección de la reja Circular 
Ancho de separación 20 mm 
Ancho de los barrotes 15 mm 
Longitud de la sección 15 mm 
Altura 19 cm 
K1 2,04 
K2 1 
K3 1,35 
Perdida de carga 7,5 cm 

Tabla 13. Parámetros para el cálculo de pérdida de carga 

 

Según la figura 2 la pérdida de carga será admisible para la velocidad de paso para el 
caudal máximo de diseño. 
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4.1.3. Materia retenida 

La cantidad de materia retenida en las rejas de desbaste viene definida siguiente tabla: 

Separación entre barras (mm) >40 20-30 3-20 

Volumen de sólidos retenidos 2-3 5-10 15-25 
 

Tabla 14. Retención de gruesos en rejas 

 

La separación definida en el apartado anterior entre barras es de 20 mm por lo que 

adoptaremos un volumen de materia retenida de 7,5 l/hab·año. Dado que la población 

prevista es de 375 habitantes determinamos que el volumen de materia retenida por día 

es la siguiente 

375 hab·12,5
l

hab·año
·

1 año

365 días
=12,85

l

dia
 

Se utilizará un contenedor de 1 m3 de volumen por lo que será necesario retirar el 

contenedor cada: 

1.000

12,85
=77 días 

 

4.2.Línea de desarenado y desengrasado 
 

La unión de la línea de desarenado-desengrasado presenta las ventajas siguientes: 

- El aire inyectado para la desemulsión de las grasas ayuda a impedir lasedimentación 
de las partículas de fango poco densas, de modo que la arenadepositada en el fondo 
del desarenador es más limpia. 

- Las partículas de arena, al sedimentar, deceleran las velocidades ascensionalesde las 
partículas de grasa. Así, estas últimas disponen de más tiempo paraponerse en 
contacto entre si antes de llegar a la superficie, aumentándose elrendimiento de la 
flotación de grasas. 

- Se ahorra volumen debido al empleo de un único depósito. 
- Las velocidades de sedimentación de las arenas y de flotación de las moléculasde 

grasa apenas se modifican debido a la diferencia de densidades. 
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4.2.1. Datos de diseño 

En este apartado se dimensionará un depósito desarenador-desengrasador longitudinal 

aireado.  

Parámetros Valores 

Población                         375hab 

Caudal máximo en pre-tratamiento 15,625 m3/h 

Arena a eliminar                      < 15 mm 

Temperatura de agua 18ºC 

Rendimiento del desarenador Bueno(Hazen n=3) 

Sedimentación 85% 

Desarenador de flujo horizontal 
 

Tabla 15. Parámetros para el desarenador-desengrasador 

 

4.2.2. Cálculo de velocidades 

Mediante la tabla 16 se obtendrá la velocidad máxima horizontal (VH) y la velocidad de 

caída de la partículaen el agua en reposo (vs) para evitar arrastres de partículas en el 

fondo del desarenador según el diámetro de lapartícula. 

 

D       (mm) 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1 2 3 5 10 
VS     (cm/s) 0,2 0,7 2,3 4,0 5,6 7,2 15 27 35 47 74 
VS’     (cm/s) 0 0,5 1,7 3,0 4,0 5,0 11 21 26 33  
VH    (cm/s) 15 20 27 32 38 42 60 83 100 130 190 
 

Tabla 16. Datos de sedimentación de partículas 

 

Para eliminar arena con un diámetro >0,15mm la velocidad máxima horizontal será 

<0,23m/s. La Tabla 17 recoge los valores de la velocidad horizontal (vH) y de caída de 

la partículaen el agua en reposo (vs). 

 
 Recomendada Adoptada 
Velocidad horizontal (vH)                      < 0,24 0,014 
Velocidad de caída de la partícula (vS) 0,007-0,023 0,014 

Tabla 17. Velocidades de diseño 
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A continuación calcularemos la sección transversal y la anchura del desarenador. La 

superficie transversal (Atransversal) se calcula para el caudal máximo en pre-tratamiento: 

56789:;<7:8= = >?á@
AB = 0,0043

0,014
 0.31D, 

 

Tomando una altura útil de h=0,7 m se obtiene: 

2 
56789:;<7:8=

�

0,31

0,7
 0,44	D 

Adoptaremos un ancho de 0,5 m. En el libro de Aurelio Hernández recomienda que por 

condiciones de pared y formación de líneas de corriente, la relación entre la anchura de 

la sección (a) y la altura útil (h), debe estarcomprendida entre: 

1 F
�

2
F 5 

Aplicando los valores obtenidos se observa cómo se cumple la relación:  

�

2

0,7

0,5
 1,4 

A pesar que el área transversal mínima es de 0,31 m2 tomaremos valores mayores para 

cumplir con la geometría tipo propuesta en la literatura consultada presente en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sección transversal del desarenador 
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Por lo que tomaremos los siguientes valores: 

Parámetro Valor 

Anchura 1 m 

H 0,7 m 

h1 0,3 m 

h2 0,225 m 

F 0,3 
 

Tabla 18. Valores de la geometría del desarenador 

 

El tiempo de sedimentación en reposo vendrá dado por el cociente entre la altura útil 

deldesarenador y la velocidad de caída de la partícula en reposo. 

GH 
�

A:


0,7
0,014 = 50	1 

En las bases de diseño se especifica un rendimiento bueno (n=3) y un 85% 

desedimentación. Según el ábaco (fig.4) la relación entre el tiempo de sedimentación 

enreposo y el tiempo t necesario para travesar el tanque de desarenado por una 

partículadada con probabilidad de sedimentar es t/t0=2,8. 
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Figura 4. Ábaco de Hazen 

 

El tiempo de retención (tiempo preciso para atravesar el tanque del 

desarenador)necesario es: 

G  2,8 � GH  2,8 � 50  140	1 

La longitud necesaria del desarenador es: 

J  AB � G  0,014 � 140  1,96	D 

Adoptaremos una longitud de 2m. Entonces la superficie horizontal será: 

5BL7MNL968=  J � 2  2 � 0,7  1,4D, 

 

La anchura del canal de grasas viene marcada por la velocidad ascensional (o carga 

superficial) en el conjunto desarenador-desengrasador, alcanzándola profundidad 
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suficiente en el canal para el adecuado funcionamiento de las rasquetas. La velocidad 

ascensional se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

A8:O<9OML98= 
>?á@

P


15,625D�/ℎ
1,4D, = 11,16 D�

D, · ℎ 

 

Por lo tanto tendremos una velocidad ascensional de 11,16 m3/m2·h. 

El tiempo de retención será: 

GQ = ROL9ST96L
>?á@

= J · ℎ · 2
>?á@

= 4,2 · 1 · 0,7
0,26 = 3,76	DUV 

Se trata de un tiempo de retención válido para un desarenador simple (2,5 <tR< 5). 

Se dispondrá de un canal de grasas de 0,4 m de anchura. 

Las dimensiones del desarenador-desengrasador se resumen en la Tabla 18: 

 

Ancho desarenador 0,7 m 
Ancho tubo desengrasador 0,4 m 
Altura útil  h 1 m 
Longitud   L 2 m  
Superficie transversal A 0,49 m2 
Superficie horizontal   S 1,4 m2 
Volumen conjunto 0,98 m3 
Tabla 19. Dimensiones del desarenador-desengrasador 

 

4.2.3. Preaireación 

Para evitar la sedimentación de materia orgánica es necesaria la inyección de aire. 

Paradeterminar la cantidad necesaria se utilizará la superficie transversal del 

desarenador. Dada la pequeña superficie del área transversal se tomara un valor de 1,5 

m3/h/m por lo que el volumen total de aireación será de 3m3/h. 

Se instalarán dos soplantes (uno será de reserva) de 3 m3/h y la forma de inyección 

deaire será mediante difusores de burbuja gruesa. 
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4.2.4. Producción de arenas y grasas 

Se tomará como producción teórica de arenas 150 cm3/m3de agua residual. Hemos 

tomado el valor más elevado debido a que se la red de saneamiento es del tipo unitaria. 

Laproducción diaria de arena (caudal medio) es: 

WXY
Z[\

[\
� ]^W, _ [\

`íb = Y, YWW] [\

`íb 

 

Teniendo en cuenta que la densidad de la arena se estima en 2 Ton/m3, los kilogramos 

de arena a retirar son: 

]cde
[\ · Y, YWW] [\

`íb = ]], X fg
`íb 

La arena producida será extraída hasta contenedor y posteriormente a vertedero. 

Las cantidades de grasas incorporadas en las aguas residuales son muy variables, 

pero,para aguas urbanas, pueden considerarse unas cifras de 24 g/hab·día. Laproducción 

diaria de grasas que entra en la depuradora es: 

]h g
ibj · `íb · \kX	ibj = ^ fg

`íb 

Se estima que la eliminación prevista de grasas es del 60%, con lo que la 

produccióndiaria de grasas es de 3,6 kg/día. 
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4.2.5. Equipos 

La tabla 20 resume los equipos necesarios en el conjunto desarenador-desengrasador: 

4.3.Medida y regulación de caudal 

Para garantizar un buen funcionamiento del tratamiento biológico y optimizar su rendi-

miento, es necesario medir y controlar el caudal de entrada. Para llevar a cabo este fin,

se instalará una válvula y un caudalímetro entre el desbaste de sólidos y el tratamiento

biológico que controlará el caudal de entrada. 

La medida de caudal se lleva a cabo mediante un medidor electromagnético de diámetro

125 mm. La regulación del caudal se realizará por medio de una compuerta motorizada

de dimensiones 0,2 x 0,2 m2. 

Sistema de extracción de arenas 
Bomba Centrífuga vertical 
Unidades (1 funcionamiento + 1 reserva) 2 
Caudal unitario máximo   3 m3/h 
Altura manométrica       2,5m.c.a. 
Funcionamiento Automático 

Sistema de separación y lavado 
Clasificador – lavador  CSP-200 
Unidades 1 
Capacidad 15 

Sistema de extracción y separación de flotantes 

Tipo 
Mecánica con barredor

superficial 
Capacidad  (m3/h) 10 
Evacuación final Contenedor y vertedero 

Tabla 20. Equipo de desarenado-desengrasado 
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5. TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

El fundamento del sistema de fangos activos reside en la propiedad que tiene el agua 

residual al ser sometidadurante algún tiempo a la inyección de aire, de producir la 

coagulación de aquellassustancias en suspensión que, por su estado son incapaces de 

sedimentar solas.  

El dimensionamiento de las unidades de tratamiento, la estimación de la generación de 

fangos y el establecimiento de las condiciones de operación adecuadas, se fundamenta 

en modelos de simulación de los que a partir de experimentación en laboratorio, se 

obtienen constantes que aplicadas a un modelo matemático describen el 

comportamiento del proceso. 

A la salida del reactor biológico (donde se inyecta el aire) la de mezcla agua y fangos 

pasa a la decantación secundaria. El agua decantada constituye ya el efluente depurado. 

Los fangos sedimentados se extraen del decantador, una parte se recirculan al reactor 

biológico como fango activo (caudal de recirculación) y el resto es retirado del sistema 

para su estabilización (fangos en exceso). 

Todo este proceso tiene lugar por medio de la actividad de los microorganismos del 

agua residual que actúan sobre la materia orgánica carbonosa suspendida coloidal y 

disuelta convirtiéndola en gases y tejido celular. Dado que el tejido celular tiene un peso 

específico mayor que el del agua el tejido resultante puede eliminarse del agua residual 

por decantación. 

El tratamiento biológico tendrá los siguientes elementos: 

- Reactor biológico con forma de carrusel con aireación prolongada 
- Clarificador de planta circular 
- Soplantes, difusores e instalaciones en el reactor biológico. 
- Ejecución de un sistema de recirculación de fangos hacia el tratamiento 

biológico.  
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5.1.Reactor biológico 

El reactor biológico realiza la oxidación de la materia orgánica introduciendo en el agua 

residual aire para que de esta manera los microorganismos aerobios puedan digerir la 

materia orgánica biodegradable presente en el agua.  

El aire es introducido en el tanque por bombas inyectores de burbujas finas o por 

soplantes con micro-difusores. Este tipo de tratamiento tendrá dos ventajas que son:  

- Disminución de la concentración de fangos en el líquido de mezcla. 

- Escasa producción de fangos con mayor estabilidad.  

El aire introducido en el reactor tiene la misión de mantener en suspensión los fangos 

biológicos y aumentar la superficie de contacto de los microorganismos y el agua 

residual.  

El proceso biológico para el tratamiento de las aguas residuales consiste en un proceso 

de fangos activados con aireación prolongada con eliminación de nitrógeno mediante 

reacciones biológicas de nitrificación y desnitrificación.  

Estas reacciones consisten esencialmente en la transformación que se da en condiciones 

aerobias del nitrógeno orgánico (principalmente en forma de NH3) incluido dentro del 

nitrógeno de Kjeldahl (suma del nitrógeno orgánico y el ión amonio, NH4, y que recoge 

prácticamente el 100% del nitrógeno total presente en el agua residual) en nitratos 

(NO3) gracias a bacterias heterótrofas como nitrosomas o nitrobacterios. 

Posteriormente, en darse condiciones anaerobias, el nitrato, ante la ausencia de O2 

actuará como aceptor de electrones, produciéndose la desnitrificación. Este último 

proceso se realizará a partir de bacterias autótrofas. 

Con la siguiente fórmula, se calcula el tiempo de permanencia celular mínimo teniendo 

en cuenta el proceso de nitrificación (condiciones aerobias):  

1
lODíV ≈ no · p?o − qro 

p?o = s?o
no  
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Dónde:  

s?o = Velocidad específica máxima de crecimiento celular  
no = Constante de rendimiento máximo durante crecimiento logarítmico  
qro = Coeficiente de descomposición endógena  
p?o = Velocidad específica máxima de utilización de sustrato 
 

Calculando tenemos: 

p?o 
0,33	tu-

0,12 = 2,75	tu- 

1
lODíV ≈ 0,12 · 2,75	tu- − 0,08	tu- = 0,25	tu- 

lODíV = 4	t 

 

El tiempo de permanencia celular ha de ser superior a 4 días. Considerando el factor de 

seguridad de 2,5 aplicado a los caudales del reactor biológico, el tiempo de permanencia 

celular mínimo de proyecto sería de 10 días.  

Dado que el reactor biológico presentará unas condiciones variables en el tiempo por la 

alternancia en el funcionamiento de los difusores, se ha optado por un tiempo de edad 

del fango de 20 días (dentro del rango recomendado). Con los difusores en 

funcionamiento se producirá la nitrificación y eliminación del DBO5 al ser condiciones 

aerobias, mientras que con los difusores apagados se conseguirá la desnitrificación al 

darse condiciones anaerobias.  

A continuación se resumen los criterios de diseño: 

Parámetro Valor 

Proceso Aireación prolongada 
Edad del fango    20 – 40 días 
Tiempo permanencia hidráulica QMH 16 horas 
Tiempo permanencia hidráulica QPM 8 horas 
Tr 16 – 24 horas 
Carga másica 0,05 – 0,15 KgDBO5/d·KgMLSS 
Carga volumétrica  0,15-0,4 KgDBO5/d·m3 
MLSS 2000 – 6000 mg/l 
MLVSS 2000 – 4000 mg/l 
 

Tabla 21. Parámetros característicos del reactor biológico 
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Parámetro Valor 

Caudal medio horario (QMH) 3,125 m3/h 

Caudal punta máximo (QPM) en el biológico 13,07 m3/h 

Concentración de DBO5 a la entrada 300 g/m3 

Concentración de DBO5 a la salida 25 g/m3 

MLSS 4000 g/m3 

MLVSS 3000 g/m3 

Concentración de NTK a la entrada 60 g/m3 

Constante de velocidad media del oxígeno disuelto ko 0,5 

Concentración de oxígeno disuelto a mantener en el reactor 0,5 – 2,0 g/m3 

Fracción de biomasa que permanece como desecho celular Despreciable 
 

Tabla 22. Criterios de diseño del biológico 

 

Parámetro Valor 

s?o  Velocidad específica máxima de crecimiento celular  0,33 d-1 

noConstante de rendimiento máximo durante crecimiento logarítmico 0,12 

qroCoeficiente de descomposición endógena    0,08 d-1 

voConstante de velocidad mitad      0,50 g/m3 
 

Tabla 23. Coeficientes cinéticos para el proceso de nitrificación 

 
 

Parámetro Valor 

s?o  Velocidad específica máxima de crecimiento celular   3 d-1 

no     Constante de rendimiento máximo durante crecimiento logarítmico 0,40 

qroCoeficiente de descomposición endógena    0,15 d-1 

voConstante de velocidad mitad    0,30DQO/l 
 

Tabla 24. Coeficientes cinéticos para el proceso de desnitrificación 

 

5.1.1. Dimensionamiento 

Para el cálculo de las dimensiones de un reactor biológico podemos recurrir a tres 

métodos diferentes:  

- Tiempo de retención celular  
- Ecuación de balance y crecimiento microbiológico 
- A partir de las cargas orgánicas  
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A continuación se exponen los desarrollos para cada uno de estos métodos.  

 

Volumen del reactor a partir del tiempo de retención celular 

 

El tiempo de retención celular o edad del fango se puede definir así: 

w@,xxy = RQz · {
lO  

Donde: 

w@,xxy= Pe = producción específica de fangos 
{  = concentración de sólidos en suspensión, se toma 3 kg/m3 
lO = tiempo de permanencia celular 
VRB = volumen del reactor biológico 
 

Edad del fango: 

Para determinar la edad del fango adoptada para el proceso de fangos activados existen 

varias fórmulas. Se ha realizado una primera aproximación según la formulación de 

Eckenfelder y seguidamente se comprueba que es suficiente para llevar a cabo el 

proceso de nitrificación y desnitrificación a bajas temperaturas. 

lO = 1
0,56 · |? · } − 0,75 · / + 0,5 · w< · |?

 

Donde: 

- Cm(carga másica) =0,08   kg DBO5/d·KgMLSS  (1ª aprox.) 

- R = 
x~ux
x~  = 0,916  tanto por uno 

- S0 (DBO5 en la entrada) = 300 mg/l 
- S (DBO5 en la salida) = 25 mg/l 
- b (coeficiente de autoxidación) = 0,03 
- Pe (fórmula Huisken) = 0,67  kg SSV exceso/kg DBO5 eliminado 
 

Sustituyendo los valores, obtenemos una edad de fango de 18,5 días.  
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Por otro lado, la edad mínima de los fangos para que se pueda producir el proceso de 

nitrificación se puede calcular según la expresión: 

lO ≥ 12,0 · 1,123-�u�ª 

 

Tª �Z�í���� Resultado 

8 27 días No 
12 17 días Ok 
14 13,5 días Ok 
20 6,7 días Ok 
24 4,2 días Ok 

 

Tabla 26. Temperatura de diseño del reactor biológico 

 

Escogemos una θc =20 días  

 

Producción específica de fangos: 

Teniendo en cuenta el proceso de nitrificación y suponiendo que el 80% del  nitrógeno 

amoniacal o de Kjeldahl es convertible a nitratos, la producción de fango volátil será: 

.�@ = 0,8 · .�v = 0,8 · 75D�
� = 60D�

� = 60 �
D� 

nL�: = n
1 + qr · lO = 0,4

1 + 0,12 · 20 = 0,118 

w�x = nL�: · >� · �PL − P� = 0,118 · 13,07D�

ℎ · 24ℎtí2 · �300 − 25�D�
� = 	10,15 q�

tí2 

nL�:o = no
1 + qr · lO = 0,012

1 + 0,028 · 20 = 0,0769 

w�o = nL�:o · >� · .�@ = 1,45	q�/tí2	 

w� = w�x + w�o = 11,6	q�/tí2 

Por lo tanto el volumen del reactor será: 

RQz = w�,xxy · lO
{ = 11,6 ��

rí8 · 20	tí21
3 ��xx

?�
= 77,3D� 
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Volumen a partir de la cinética microbiana 
 

Seguimos por el método de la ecuación de balance y crecimiento microbiológico. Para 

calcular el volumen en este caso la fórmula de Metcalf-Eddy a seguir será la siguiente: 

RQz 
n � >�� � �PH − P� � lO

{ � �1 + qr · lO�  

Dónde:  

Y 

QPM 

S0 

S 

{ 

lO 
qr 

coeficiente de crecimiento celular 

Caudal punta medio a tratar 

DBO5 en la entrada 

DBO5 en la salida 

concentración de sólidos en suspensión 

tiempo de permanencia celular    

Coeficiente de endógena  

0,4 

313,68 m3/día 

300 g/m3 

25 g/m3 

3 kg/m3 

20 días 

0,15 d-1 

 

Sustituyendo estos valores, se obtiene que el volumen del reactor biológico a partir de la 

cinética microbiana sea  VRB = 57,5 m3. 

 

Volumen a partir de la carga másica 
 

La carga másica (Cm) se define según la siguiente expresión: 

RQz = >�� · PH
{ · |?

 

Donde: 

QMH = Caudal a tratar (m3/d) 
S0 = DBO5 en la entrada 
{  = concentración de sólidos en suspensión, se toma 3 kg/m3 
Cm = carga másica (0,08 kgDBO5/d·KgMLSS).Valores normales entre 0,05 y 0,15. 
 

Sustituyendo y calculando se obtiene el volumen del reactor biológico según la carga 

másica: VRB = 80,35 m3 
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Solución adoptada 
 

El dimensionamiento se realiza según el método de la carga másica al ser el criterio 

limitante, V = 80,35 m3. Comparando el aumento de volumen que implica este criterio 

con todos los anteriores, queda totalmente asegurado que todos los aspectos 

relacionados con la cinética microbiana y el proceso de nitrificación-desnitrificación 

cumplen las exigencias necesarias. 

Queremos poner un decantador en el interior de cada reactor, entonces deberemos 

considerar su volumen y añadirlo al volumen mínimo necesario para el reactor 

biológico. Éste será de forma cónica con radio 2,1 m y 3,5 metros de altura útil por lo 

que tendrá un volumen de 16,16 m3. 

Así pues, la solución adoptada finalmente para el reactor biológico es: 

Dimensión Valor 

Longitud 7 m 

Anchura 6 m 

Altura 4 m 

Volumen total 168 m3 
 

Tabla 27. Dimensiones del reactor biológico 

 

Hemos tomado un volumen superior para el reactor ya que este ha de incluir el 

decantador y por motivos del cumplimiento de tiempos mínimos de retención hidráulica 

es necesario un mayor volumen. 

 

Comprobación 

 

Una vez determinado el volumen neto del reactor biológico, 151,83 m3. 

Comprobaremos que se cumple la estancia hidráulica de los caudales de diseño. 

El tiempo de retención hidráulica se define como: 

l 
R

>
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Los tiempos de estancia hidráulica son: 

Tiempos de estancia hidráulica Valor 

Tiempo de estancia hidráulica QMH(3,125 m3/h) 48,58 h 
Tiempo de estancia hidráulica QPM (13,07 m3/h) 11,61 h 
 

Tabla 28. Tiempos de estancia hidráulica en el reactor biológico 

 

Estos valores son correctos para un proceso de fangos activados con aireación 

prolongada. Teniendo en cuenta la alternancia de condiciones aerobias (75% del 

tiempo) y anaerobias (25% del tiempo): 

Caudal(m3/h) Régimen 
Condición 

(horas) 
Tiempo de permanencia 

hidráulica (horas) 

QMH Aerobio > 16 36,44 
QMH Anaerobio > 3 12,14 
QPH Aerobio > 8 8,71 
QPH Anaerobio > 1,5 2,90 

 

Tabla 29. Tiempos de estancia en condiciones aerobias y anaerobias 

 

A continuación verificamos que se cumplen los valores normales para la carga másica 

del reactor: 

�� 
�Y � ���

��� � �

Y, \	��	���X/�\ · \, W]X	�\/  · ]h 

WXW, _\	�\ · \��	���¡/�\ = Y, YX 

 

Se observa que el valor obtenido de carga másica se encuentra entre el rango de valores 

(0,05-0,15). 

De esta manera se ha podido asegurar que el dimensionamiento realizado del reactor 

biológico cumple con todos los parámetros de diseño necesarios para un proceso de 

fangos activados. Además, se asegura el éxito del proceso de nitrificación-

desnitrificación al disponer de un volumen y tiempo de permanencia celular 

ampliamente superior a lo estrictamente requerido para este proceso. 
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5.1.2. Fangos en exceso 

Los fangos en  exceso, expresadosen Kg SS exceso/Kg DBO5 eliminado,responden a la 

fórmula de Huisken: Pe = 1,2 x Cm 0,23. Los fangos volátiles en exceso se consideran 

que son alrededor del 80% de los fangos totales producidos en exceso. 

Parámetro Valor 

Cm 0,05 KgDBO5/d·KgMLSS 
Rendimiento esperado  91,67 % 
DBO5 aireación total 22,5 Kg DBO5/día 
DBO5 eliminados total     20,625 Kg DBO5/día 
Pe de fango 0,602 Kg SS exceso/Kg DBO5 eliminado 
P de fango 12,41 Kg SS exceso/día 
P de fango volátiles en exceso 9,9 Kg SSV exceso/día 
Concentración media a la salida 8 Kg SS/m3 
Volumen diario correspondiente 1,69 m3/día 
 

Tabla 30. Fangos en exceso 

 

5.1.3. Recirulación de fangos 

La recirculación de fangos se realiza mediante un balance de masa respecto al reactor. 

(B. Metcalf-Eddy) 

- Concentración de fangos en el reactor 3,0 = kg/m3 

- Concentración de fangos en retorno = 8,0 kg/m3 

3 · �> + >7� = 8 · >7 

>7
> = 0,6 

Por lo tanto se establece que la necesidad de circulación es un 60% 

5.1.4. Demanda total teórica de oxígeno 

Cabe recordar que en el reactor biológico se precisan de dos acciones que son la 

mezcladel líquido (MLSS) y la incorporación del oxígeno necesario. 

Para el cálculo del oxígeno que se necesita durante el proceso de oxidación en el 

tanquese ha seguido el modelo formulado por Eckenfelder. 
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La teoría básica del proceso parte del hecho que en la naturaleza existen 

microorganismos aerobios que son capaces de metabolizar y degradar la materia 

orgánica contenida en las aguas residuales. 

En esta reacción suceden dos procesos bioquímicos: 

- Metabolismo celular: sucede cuando los microorganismos utilizan parte del material 

en su crecimiento y reproducción formando un nuevo material celular. 

- Metabolismo energético: sucede al utilizar el material orgánico para transformarlo 

en energía y utilizarla en sus movimientos y actividades, es importante mencionar 

que parte de la materia orgánica empleada proviene del propio material celular, 

concediéndole la función como respiración endógena. En este proceso el producto es 

una mezcla de dióxido de carbono, agua y sales inorgánicas. 

En ambos casos, la utilización del oxígeno es primordial ya que la falta de este elemento 

impide totalmente el desarrollo del proceso. Básicamente, el modelo físico que se 

utilizaconsta de tres unidades: tanque de aireación, decantador secundario y el sistema 

de recirculación de fangos. 

Realizaremos el cálculo de las necesidades de oxígeno según el método basado en el 

modelo de Eckenfelder y Lawrence McCarty. A continuación se estiman las 

necesidades de oxígeno para la degradación de la materia carbonosa y la nitrificación, 

utilizando las siguientes ecuaciones: 

- Demanda carbonosa 

¢10, = >£ · PH − P
¤ − 1,42 · wx� 

El coeficiente f es el factor de conversión de DBO5 a DBOL y es igual a 0,45. PSX hace 

referencia a la producción de fango carbonoso (calculado en el dimensionamiento del 

reactor biológico e igual a 9,9 kg/día). 

¤ 

P0 
P 

>£ 

wP¥ 

= factor de conversión de DBO5 a DBOL 

= DBO5 de entrada 

= DBO5 de salida 

= Caudal 

= Producción de fango carbonoso 

= 0,45 

= 300 mg/l 

= 25 mg/l 

= 313680 l/día 

= 10,15 kg/d 
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Calculamos la demanda carbonosa y obtenemos que la demanda teórica sea de 177,28 

kgO2/día 

- Demanda por nitrificación 

Se calcula a partir de la siguiente fórmula 

¢o0, = 4,33 · >� · �.¦ − .� 

Por lo que la demanda será 61,12 kgO2/día 

Por lo tanto las necesidades de oxígeno serán: 

Tipo de caudal Valor Unidad 

A caudal punta 238,4 KgO2/h 
 

Tabla 34. Necesidades teóricas de oxígeno 

 

5.1.5. Demanda total real oxígeno 

Para obtener la demanda real de oxígeno debe tenerse en cuenta el rendimiento de la 

transferencia de oxígeno, dependiente de la temperatura del agua, la concentración de 

oxígeno disuelto y las condiciones del agua residual: 

¢7<8=�, = ¢6<ó7MO8�,
¤  

El factor de corrección f viene dado por la siguiente fórmula: 

¤ = ¨ · �|x© − |ª� · 1,025�u,H

|x  

Dónde: 

- α = factor de corrección de transferencia de oxígeno en función del tipo de agua 

residual del sistema de aireación, de la geometría del tanque y del régimen de 

caudales (0,85). 

- CSW = concentración de saturación de oxígeno disuelto en el agua neta en las 

condiciones de trabajo: CSW = β·CSS =8,63 mg O2/l 

- β = factor de corrección de tensión superficial (0,95) 

- CSS = concentración de saturación de oxígeno disuelto a T 20ºC, 1 atm y 0 mg/l de 

salinidad. Igual a 9,08 mg O2/l 
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- CL = concentración de oxígeno disuelto en el tanque. Igual a 3,0 mg O2/l 

- T = temperatura del agua en ºC 

- CS = valor de oxígeno de saturación de las aguas residuales a 20ºC y 1 atm. Igual a 

11,28 mg O2/l 

Aplicando las fórmulas descritas y tomando los correspondientes valores de los 

coeficientes, se obtiene una mayor necesidad de oxígeno en invierno que en verano: 

Parámetro Tº = 11ºC Tº = 25ºC 

Factor de corrección 0,34 0,48 
Necesidad real de O2 a QPH 701,2 496,7 
 

Tabla 35. Necesidad real de oxígeno 

 

5.1.6. Sistema de aireación 

Teniendo en cuenta que el aire tiene un 21 % de oxígeno en peso, que la densidad del 

aire es de 1,225 kg/m3 a 15º y sobre el nivel del mar, que la eficiencia en la 

transferencia es del 28% (SOTE*: Porcentaje de oxígeno transferido en condiciones 

estándar respecto al oxigeno total subministrado por el aire), se obtiene: 

Parámetro Valor 

O2 real máximo necesario   (a QPH)  701,2 Kg O2/d 
Aire máximo necesario        (21% O2) 3339 Kg aire/d 
Densidad aire                          (15 ºC) 1,225 Kg/m3 
Volumen máximo de aire asociado  2725 m3 aire/d 
SOTE* 0,28 
Volumen máximo de aire necesario 9735 m3 aire/d 
 

Tabla 36. Cantidad de aire necesario 

 

Cantidad de aire necesario: 

R8M7<  701,2	 v��,
tí2 · 1	v�5U�«

0,21	v��,
· 1
1,225 ��¬M7<

?�
· 1
0,28 = 9735D�2U�«

tí2  

Teniendo en cuenta que los equipos de aireación sólo funcionarán 18 horas al día (para 

crear condiciones anaerobias y anóxicas) se deberá suministrar un caudal máximo de 

aire (caso de QP) de 540 m3 aire/hora. 
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Así pues, como equipo de aireación se instalarán tres soplantes, uno para condiciones 

normales, otro para condiciones punta y otro de reserva, que proporcionen un caudal 

unitario de aire de la mitad del punta, es decir de 270 m3 aire/h.  

La potencia determinada de los soplantes se calculará siguiendo la fórmula que se 

presenta a continuación: 

w 
�,	¦V1®DUt¦

|	¦¯U�«V2UóV
 

 

Si tenemos en cuenta una capacidad de oxigenación de 2 kgO2/Kwh, llegamos a una 

potencia de 19,5 kW (O2 consumido: 701,2 kgO2/día·1día/18h aerobio= 39 kgO2/h). 

Teniendo en cuenta que habrá dos soplantes en funcionamiento para el caudal punta de 

invierno cada soplante tendrá una potencia de 10 kW 

 

Parámetro Valor 

Caudal de aire necesario   540 m3aire/h 
Tipo Soplantes de émbolos rotativos 
Número de unidades instaladas 2+1 
Número de unidades en servicio 1 – 2 
Caudal unitario de aire   270 m3aire/h 
Velocidad de giro    3000 rpm 
Potencia unitaria de los soplantes 10 Kw 
 

Tabla 37. Características de los soplantes elegidos 

 

El aire se suministra al reactor a través de difusores de membrana distribuidos a lo largo 

de las líneas mediante las correspondientes parrillas que permitan alcanzar las 

características de transferencia de oxígeno necesarias. El aire se impulsa por soplantes 

con la presión suficiente para vencer la columna de agua además de aportar la presión 

necesaria al aire.  

Los difusores serán de membrana y se instalarán un total de 60 unidades, distribuidos en 

4 parrillas de 15 difusores cada una. El diámetro adoptado para la línea principal de 

suministro de aire es de 100 mm y para las parrillas de difusores de 50 mm, respetando 

la velocidad máxima de 20 m/s para las conducciones de aire. 
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Parámetro Valor 

Caudal de aire necesario      540 m3aire/h 
Difusores por línea 60 
Caudal de aire unitario por difusor 9 m3aire/h 
Potencia de aireación punta 10+10 Kw 
O2 consumido             39 KgO2/h 
Rendimiento sistema de aireación 2 KgO2/Kwh 
 

Tabla 38. Características de los difusores 

 

Para conseguir una eficaz mezcla y circulación del licor mezcla (y por tanto de los 

microorganismos existentes en el reactor) se proponen dos agitadores de palas 

sumergidos que provocan el movimiento del agua. 

Parámetro Valor 

Diámetro de la hélice  500 mm 
Potencia instalada    2,5 Kw 
Velocidad          705 rpm 
 

Tabla 39. Características de los agitadores de palas 

 

Los equipos necesarios de aireación (soplantes, principalmente) se instalarán en el 

interior del edificio que contiene el pre-tratamiento. El recinto destinado a contener 

estos equipamientos incluirá un sistema adecuado de insonorización, acondicionamiento 

de temperatura y vibración, de acuerdo con las normas de seguridad e higiene, tanto en 

el interior como en el exterior del edificio. Este recinto además contará con una 

ventilación natural constante.  

 

5.2.Decantación secundaria 

 

5.2.1. Criterios de diseño 

El decantador secundario clarificará y decantará los sólidos. Los fangos en exceso se 

extraerán de los decantadores secundarios y se llevarán al pozo de bombeo de fangos en 

exceso donde se bombearán a un espesador por gravedad.  

Los principales factores para el dimensionamiento de los decantadores secundarios son: 
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- Caudales medio y punta: Las condiciones de diseño han de basarse en las 

peorescondiciones de caudal (punta), debido a que son las que podrían dar lugar a 

pérdidas de flóculo por el vertedero. 

- Carga hidráulica o velocidad ascensional: se define como el volumen de aguaque 

trata el decantador por m2 de superficie y por unidad de tiempo 

(m3/m2·h).Determina la superficie del decantador. 

- Carga de sólidos: es la masa de sólidos en suspensión que trata el decantador porm2 

de superficie y por unidad de tiempo (kg MLSS/m2·h). 

- Tiempo de retención hidráulica: determina el volumen del decantador. 

- Recirculación de fangos. 

- Carga sobre el vertedero: se define como el caudal de agua tratada por metro lineal 

de vertedero (m3/ml·h). Su correcto dimensionamiento evita elarrastramiento de 

sólidos por efecto de la velocidad de salida del efluente. Laprofundidad mínima por 

debajo de los vertederos perimetrales ha de ser superiora 3 metros. 

Se construirá un único clarificador de planta circular y forma cónica. Los parámetros 

máximos de diseño adoptados se encuentran dentro del rango de valores típicos para 

decantadores secundarios dispuestos después de aireación prolongada publicados por 

Metcalf-Eddy. 

Parámetro Valor 

Carga superficial máxima a QMH 16 m3/m2·d 

Carga superficial máxima a QPH 32 m3/m2·d 

Carga de sólidos a QMH 5KgSST/m2·h 

Carga de sólidos a QPH 7KgSST/m2·h 

Rango de profundidad       3,5 - 6 m 

Velocidad ascensional         <1 m/s 
 

Tabla 40. Criterios de diseño del decantador secundario 

 

5.2.2. Superficie del decantador 

 
a) Por carga de superficie o velocidad ascensional 

Se define la carga de superficie o velocidad ascensional como: 

|x 
><

5
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Dónde: 

- CS = velocidad ascensional (m3/m2·h) 

- Qe = Caudal de entrada del decantador (m3/h) 

- A = superficie del decantador (m2) 

La superficie de decantador necesaria es: 

A caudal medio:5 
�,-,�	°�

±
H,� °�

	°²·±
= 6,25	D, 

A caudal punta: 5 = -�,H³	°�
±

-	 °�
°²·±

= 13,07	D, 

La superficie mínima necesaria según la velocidad ascensional es de 13,07 m2. 

 

b) Por carga de sólidos 

Se define la carga de sólidos como: 

|x = >< · |L
5  

Dónde: 

- CS = carga de sólidos (m3/m2·h) 

- Qe = caudal de entrada al decantador (m3/h) 
- Co = concentración de sólidos a la entrada del decantador= 4 Kg/m3 

La superficie del decantador necesaria es: 

A caudal medio:    5 = 	 �,-,�	
°�
± ·´	µ¶

°�
,,�	°�

°²·B
 = 5 D, 

A caudal punta:     5 = 	 -�,H³	
°�
± ·´	µ¶

°�
�	°�

°²·B
= 10,46	D, 

La superficie mínima necesaria del decantador es de 10,46 m2. 
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c) Por tiempo de retención 
 

- Tiempo de retención a QMH de ser > 4 horas. 

- Volumen necesario a QMH  para el decantador  > 12,5 m3 

 

Por lo tanto las dimensiones adoptadas para el decantador secundario serán 

determinadas por la carga de superficie. Las dimensiones del decantador secundario 

cónico por gravedad serán las siguientes 

Dimensión Valor 

Radio interior 2,1 m 
Superficie 13,9 m2 
Altura útil 3,5 m 

Volumen útil 16,16 m3 
 

Tabla 41. Resumen de las características del decantador secundario 

 

Se colocarán 2 bombas de recirculación, 1 en funcionamiento y 1 de reserva. Las 

características principales de las bombas de recirculación (tipo: “Air lift”) son: 

- Caudal nominal: 15 m3/h 
- Altura manométrica: 5 m.c.a. 
- Diámetro de impulsión: DN 65 

 

5.2.3. Retirada de flotantes 

El sistema de extracción será mediante un barredor superficial automático y 

laevacuación se realizará por gravedad a pozo de drenaje y vaciados para finalmente 

serdestinado a la cabecera de planta. 

 

6. MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA TRATADA 

El caudal del agua tratada se medirá con un medidor electromagnético en tubería, 

cuyodiámetro será de 125 mm. 
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7. DEPÓSITO DE AGUA TRATADA 

Al depósito de agua tratada lleganlas aguas procedentes del reactor biológico mediante una 

tubería PE DN 150 y presenta las siguientes dimensiones 2 metros de anchura, 2 metros de 

longitud de vertedero interior y 3 metros de alturaútil, suponiendo un volumen de 16 m3. A 

este pozo llegará también el by-pass general de la planta mediante tubería PEAD DN 200 y 

la tubería de recogida de aguas pluviales en una PE DN 110. 

 

8. LÍNEA DE FANGO 

8.1.Bombeo de fangos en exceso 

Para calcular el volumen a purgar hay que tener en cuenta que el peso de los fangos en 

el tanque y la estancia celular (20 días), obtenemos que el volumen diario es: 

¥ � R

lO


3 · 151,83
20 = 22,77q�/tí2 

El volumen de fangos será: 

R· = x̧
¹© · Px= · wx = 22,77

1,03 · 1000 · 0,006 = 3,69	D� 

 

8.2.Purga de los fangos 

Consideraremos que parte de los fangos del decantador secundario serán recirculados y 

parte serán bombeados directamente al espesador.  

El caudal de fangos en exceso que se deberá bombear diariamente será de 3,69 m3/día. 

Esta purga se realizará mediante dos bombas (una de ellas en reserva). Su posición 

definitiva será sumergida.  

La secuencia de extracción de fangos deberá ser lo más continua posible a lo largo del 

día, para evitar que el fango quede retenido en el tanque durante un periodo mayor que 

el deseado de 30 minutos entre purgas. Las bombas escogidas son centrífugas 

sumergibles.  
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Para un adecuado control de la purga de los fangos en exceso se ha previsto la 

instalación de un caudalímetro de fangos electromagnético en la tubería de purga que 

conduce los fangos hasta el espesador. 

 

8.3.Espesador de fangos 

Los fangos purgados y bombeados serán redirigidos al espesador y deshidratados antes 

de ser extraídos de la planta.  

El tratamiento de fangos también se debe contemplar en una depuradora. Se prevé 

disponer de un sistema de tratamiento para los fangos obtenidos durante el proceso de 

tratamiento del agua residual. Los fangos purgados desde el decantador secundario se 

almacenarán en un espesador de gravedad prefabricado en PRFV, de forma 

troncocónica.  

La finalidad de esta fase de tratamiento es aumentar la concentración en materia seca de 

los fangos, separando el máximo posible la parte de agua que contiene. El espesamiento 

se obtiene por efecto de la gravedad dentro de un tanque en calma. En él tiene lugar una 

estratificación del fango, siendo más espeso cuanto más grande es la profundidad a la 

que se encuentra y cuanto más grande es el tiempo de permanencia en el tanque.  

El tanque espesador tiene las características geométricas de un decantador normal. Este 

tanque dispone en su parte inferior de una toma para los camiones cisterna que acudirán 

regularmente a la planta para la retirada de fangos, para que éstos continúen su proceso 

de tratamiento en otra depuradora de mayor entidad o en una planta específica. Por su 

parte, los sobrenadantes generados en el espesador se conducirán mediante una tubería 

de acero inoxidable hasta el pozo de bombeo. El diámetro de la tubería será DN 90.  

Dimensionaremos el volumen del tanque en función del caudal de proyecto, el tiempo 

de permanencia y las concentraciones tanto en la entrada del espesador como la deseada 

a la salida de éste. El volumen del tanque vendrá dado por la fórmula siguiente: 

 

R·89�L:	8	<:�<:87 
> � 	G7 � 	|<

|x
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Dónde: 

Q = caudal de fango de proyecto (QP = 3,69 m3/día) 
Tr = tiempo de permanencia o retención (d): se ha considerado 28 días a QP 
Ce = concentración de fangos a la entrada (Kg/m3): 8 Kg SS/m3 
CS = concentración deseada a la salida (Kg/m3): 40 Kg SS/m3 
 

Sustituyendo estos valores: V = 20,63 m3. 

Con esto, se ha dimensionado un depósito cilíndrico de forma troncocónica (para 

acelerar el proceso de espesamiento) de unos 21 m3 de volumen útil. Como resguardo se 

imponen 0,75 m hasta alcanzar la tapa superior. Así, se dispone de un espesador con 

una altura neta total (sin considerar el resguardo) de 4 m, de la cual 1,5 m corresponden 

a la parte cónica. El diámetro adoptado es de 3 m.Este volumen de fango almacenado 

será extraído con un camión para seguir su tratamiento en una planta específica. 

 

8.4.Caudal de agua sobredrenante 

Por otra parte, existe un caudal de agua sobrenadante que se conducirá hasta el inicio de 

la línea de agua de la EDAR para seguir de nuevo todo el proceso de tratamiento.  

 

9. DESODORIZACIÓN – FILTRO BIOLÓGICO 

Se prevé una desodorización del edificio industrial donde se ubicaran las instalaciones 

del pre-tratamiento y del tratamiento de fangos. Las instalaciones estarán constituidas 

por un extractor en el edificio dimensionado para una capacidad de 5-10 

renovaciones/hora del volumen a desodorizar.  

El aire que se extrae del edificio será conducido a un filtro biológico que contendrá 

trinchado forestal que actuará como elemento desodorizante.  

Se adjunta una tabla con el dimensionamiento de los elementos. 
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Ventilación del edificio industrial 

Superficie de salas a desodorizar        60 m2 
Volumen a desodorizar             300 m3 
Renovaciones por hora 6 
Caudal a renovar                                     1,8 m3/h 

Filtro biológico  

Altura zona trinchado forestal               1,5 m 
Superficie filtro                            37,8 m2 
Volumen total de zona de trinchado forestal 56 m3 
Altura útil de filtro biológico               5,4 m 
Longitud útil de filtro biológico    7 m 

 

Tabla 44. Características del sistema de desodorización 
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ANEJO 11. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

 

1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL COLECTOR Y EMISARIO 

El objetivo principal de este apartado es realizar los cálculos hidráulicos que permitan la 

realización del diseño del colector que conecta el la red de alcantarillado del pueblo de 

Cantallops con el punto de vertido con la arqueta de entrada, así como el 

dimensionamiento del emisario. También se realizará el cálculo del aliviadero. 

 

2. CAUDALES CONSIDERADOS 

Los caudales para el dimensionamiento funcional de la EDAR: 

Parámetro Valor Unidad 

Habitantes 375 hab 

Dotación 200 l/hab·día 

Caudal diario 75 m3/día 

Caudal medio horario 3,125 m3/h 

Caudal punta horario 13,07 m3/h 

Caudal mínimo horario 1,56 m3/h 

Caudal de dilución 15,625 m3/h 

Tabla 1. Caudales previstos en 2021 
 

Caudales para el dimensionamiento del colector y el emisario: 

Parámetro Valor Unidad 

Habitantes 375 hab 

Dotación 200 l/hab·día 

Caudal diario 140 m3/día 

Caudal medio horario 5,83 m3/h 

Caudal punta horario 20,20 m3/h 

Caudal mínimo horario 2,91 m3/h 

Caudal de dilución 29,17 m3/h 

Tabla 2. Caudales previstos en 2036 
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3. ALIVIADERO 

El aliviadero será de tipo lateral, es decir, con vertedero paralelo al flujo del agua resid-

ual. Dicho vertedero debe tener una altura suficiente para impedir el vertido de las aguas

residuales en época seca y ser lo suficientemente bajo y largo para descargar el caudal en

exceso producido durante las lluvias. El caudal de descarga sobre el vertedero varía a lo

largo de su coronación, debido al cambio de calado resultante de la derivación de agua

sin que se produzcan pérdidas de energía apreciables.  

Al tratarse de aliviaderos que se caracterizan por trabajar en régimen rápido, las ecua-

ciones y procedimientos para calcular las longitudes de vertedero se basan en un análisis

desarrollado por Ackers, quien combinó el teorema de Bernoulli, incluyendo un margen

para la variación de la velocidad en el canal, con una fórmula de descarga sobre verte-

dero.  

La relación desarrollada por Ackers para calcular la longitud de vertedero es: 

Donde: 

- L = longitud de vertedero (m) 

- B = anchura del canal o diámetro (m) 

- n2  = h1/h2 

- h1 = altura de carga sobre vertedero en el extremo aguas arriba (m) 

- h2 = altura de carga sobre vertedero en el extremo aguas abajo (m)

- c = altura del vertedero sobre la solera del canal (m) 

- Ew =  energía específica del flujo respecto de la cresta del vertedero (m) 

- α = Coeficiente de altura cinética ≅ 1,2 

- Vn = velocidad normal en el canal de llegada (m/s)

- α' = factor de corrección de la altura de presión ≅ 1 
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Para comenzar los cálculos, suponemos un valor de 20 para n2, lo cual significa que la 

relación de alturas aguas arriba y aguas abajo del vertedero es de 20. 

Con este valor la expresión de la longitud resulta: 

 

Los aliviaderos se calculan para dejar pasar como máximo 5 veces el caudal punta en 

temporada alta de la zona a la que presta servicio el colector al que se instala el 

correspondiente aliviadero. 

 

4. COLECTORES 

4.1.Introducción 

En este apartado realizaremos los cálculos referidos al colector que conduce las aguas 

residuales hasta las instalaciones de la EDAR y los referidos al emisario que recoge y 

conduce las aguas depuradas hacia el medio receptor. 

Actualmente la red de alcantarillado vierte en varias fosas sépticas pero el plan director 

de alcantarillado redactado por el Ayuntamiento de Avinyonet del Penedès prevé un 

único punto de vertido como ya hemos explicado en el Anejo 1. Este punto de vertido 

está próximo a la estación depuradora que estamos proyectando y no será necesario 

realizar ninguna estación de bombeo, conduciremos por gravedad las aguas a depurar 

hasta nuestras instalaciones. 

Actualmente el Plan Director del Alcantarillado prevé el esquema de la figura 1. En rojo 

indicamos el trazado de la red de alcantarillado y el punto final de vertido (PV). Este 

esquema no nos es muy favorable ya que sería preciso que el ramal que se une al final 

de la red de alcantarillado lo hiciera antes con el objetivo de poder conducir el colector 

al terreno donde queremos construir la EDAR. Por eso cambiamos la distribución de 

este último ramal y proponemos un nuevo esquema. Calcularemos por lo tanto el 

colector des del punto P0 hasta el punto de vertido PV. 
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Figura 1. Esquema actual y propuesto del colector del afluente 

 

Los caudales diseño del colector se ha fijado en relación con el caudal de diseño más el 

agua procedente de la lluvia ya que el sistema de alcantarillado proyectado es unitario. 

Consideramos un periodo de retorno de 25 años para el cálculo del agua procedente de 

la lluvia.  

El caudal debido a esta precipitación se obtiene de una precipitación máxima de 300 l 

por hectárea y segundo, valor similar al de poblaciones como Barcelona. Teniendo en 

cuenta la superficie de la cuenca de Cantallops es de 5,34 hectáreas y que 

consideraremos que un 20% del agua será recogida por los imbornales el caudal 

proveniente de la lluvia máximo será 0,32 m3/s. 

Se construirá un pozo en el punto P1, al inicio del colector con el objetivo de realizar las 

tareas propias del mantenimiento y explotación de la red de saneamiento. Éste será el 

punto inicial de nuestro colector. 

 

4.2.Criterios de diseño 

 

Utilizaremos las siguientes hipótesis para el dimensionamiento hidráulico de los 

colectores: 

- Funcionamiento en lámina libre 
- Régimen uniforme 
- Formulación de Manning 
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Para el correcto funcionamiento, mantenimiento y con el objetivo de garantizar la vida 

útil de los colectores cumpliremos los siguientes criterios básicos de dimensionamiento: 

- Pendientes superiores a 0,5%. 
- Limitar las velocidades máximas del agua en el interior de los colectores a 3,00 m/s 

en tiempo seco y 6,00 m/s en tiempo de lluvia y de caudal máximo. Para evitar 
problemas de sobre presión y que falle la tubería. 

- La velocidad mínima supere los 0,6 m/s para evitar sedimentaciones en el interior de 
la tubería.  

- Si existen tramos en los que los caudales máximos sobrepasen las velocidades 
admisibles, si estos caudales tienen un período de retorno de 5 años no se 
considerará necesario modificar las rasante ni instalar pozos de resalto dado que 
estas velocidades se producirán en momentos muy puntuales (estadísticamente cada 
5 años) 

- Un grado máximo de llenado del colector del 75% de su sección útil. 

Si no es posible en algún tramo cumplir con las velocidades mínimas, se realizarán 

inspecciones y limpiezas periódicas para mantener es correcto estado el colector. 

Los criterios de trazado en alzado son los siguientes:  

- Ajuste a las pendientes del terreno para evitar la excavación de zanjas de gran 
profundidad, siempre que se cumplan las velocidades mínima y máxima.  

- Ajuste de las pendientes de forma que no se produzcan resaltos que induzcan 
aumentos de calado en los puntos de cambio de pendiente.  

- Coincidencia de los cambios de pendiente en alzado y los cambios de dirección en 
planta, con el objetivo de reducir la construcción de pozos intermedios. La 
disposición de los pozos de registro serán de cómo mínimo 65 m.  

 

4.3.Formulación empleada 

Para el cálculo de las velocidades de las aguas residuales a través del colector y del 

emisario utilizaremos la fórmula de Manning. 

I= n2·v2Rh4 3�  

Donde: 

- I = pendiente (m/m) 
- n = coeficiente de Manning (adimensional) 
- v = velocidad (m/s) 

- Rh = radio hidráulico de la sección (m) = Superficie (m2)/perímetro mojando (m) 
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En la siguiente tabla consideramos los distintos tipos de materiales con los que se 

pueden fabricar los  y el coeficiente de Manning para cada tipología: 

MATERIAL COEFICIENTE DE MANNING 

PVC - PRV 0,009 
Hormigón 0,013 
PE 0,009 
Acero revestido 0,012 
Fundición nueva revestida 0,011 
Fundición antigua 0,014 

Tabla 3. Materiales y coeficientes de Manning 

 

Fabricaremos el colector de llegada y el colector de desguace (emisario) en PE ya que 

presenta mejores propiedades de tenacidad (propiedades frente al frío) que el PVC. Se 

construirá por lo tanto el colector que une el punto final de la red de alcantarillado con 

la arqueta de entrada a la estación depuradora y el colector de desguace que conduce las 

aguas depuradas al medio receptor (Torrente de Cantallops). 

 

4.4.Colector de llegada 

En este apartado realizaremos los cálculos para los caudales máximos y mínimos para 

para verificar que en todos los casos se cumplen las especificaciones de velocidades 

admisibles descritas en el apartado 3.2. del presente anejo. 

La longitud completa del colector se ha diseñado con una misma pendiente. 

Calcularemos el rango de diámetros para la tubería de manera que se cumplan las 

velocidades admisibles. Tomaremos un diámetro constante para todo el colector de 

llegada con el objetivo de evitar estrangulamientos del flujo y sobrepresiones que 

puedan partir la tubería. 

Dado que la red de alcantarillado es unitaria el diámetro deberá ser mayor que en el caso 

de que no se recogiesen las aguas procedentes de la lluvia. Tras varios tanteos se ha 

tomado como diámetro una tubería de 400mm. A continuación mostramos los 

resultados de los cálculos en los que especificamos las velocidades para los casos de 

máximo y mínimo caudal. 
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% DN S (m2) 
S mojada 

(m2) 

Perímetro 
mojado 

(m) 
Rh V (m/s) Q (m3/s) 

0% 0,0000 0,2000 0,000 0,000 0,000 0,00000 
1% 0,4007 0,0002 0,080 0,003 0,476 0,00010 
2% 0,5676 0,0006 0,114 0,005 0,754 0,00045 

2,5% 0,6351 0,0008 0,127 0,007 0,873 0,00073 
3% 0,6963 0,0011 0,139 0,008 0,984 0,00108 
4% 0,8054 0,0017 0,161 0,010 1,189 0,00200 
5% 0,9021 0,0023 0,180 0,013 1,375 0,00323 
10% 0,0126 0,0065 0,257 0,025 2,147 0,01404 
15% 0,0188 0,0118 0,318 0,037 2,766 0,03270 
20% 0,0251 0,0179 0,371 0,048 3,292 0,05890 
25% 0,0314 0,0246 0,419 0,059 3,751 0,09214 
30% 0,0377 0,0317 0,464 0,068 4,154 0,13172 
35% 0,0440 0,0392 0,506 0,077 4,512 0,17687 
40% 0,0503 0,0469 0,548 0,086 4,829 0,22667 
45% 0,0565 0,0548 0,588 0,093 5,108 0,28018 
50% 0,0628 0,0628 0,628 0,100 5,353 0,33632 
55% 0,0691 0,0708 0,668 0,106 5,563 0,39398 
60% 0,0754 0,0787 0,709 0,111 5,740 0,45191 
65% 0,0817 0,0865 0,750 0,115 5,884 0,50879 
70% 0,0880 0,0940 0,793 0,118 5,994 0,56316 
75% 0,0942 0,1011 0,838 0,121 6,067 0,61337 

Tabla 4. Velocidades para los caudales máximo y mínimo para el colector 
 

Para el caudal mínimo de 0,007 m3/s la velocidad es de 0,87 m/s y para el caudal 

recogido en tiempos de lluvia de 0,32 m3/s la velocidad es de 5,35 m/s por lo que se 

cumplen los requisitos especificados. 

 

4.5.Emisario 

En este apartado realizaremos los cálculos para los caudales máximos y mínimos para el 

colector de desguace para verificar que se cumplen las especificaciones de velocidades 

admisibles descritas en el apartado 3.2. del presente anejo en toda su longitud. 

El emisario tiene una única pendiente como el colector de llegada. Procedemos de la 

misma manera que en el apartado anterior. En este caso los caudales son los mismos ya 

que el agua procedente de la lluvia pasará mediante un by-pass y será recogida al por el 

emisario y conducida al torrente. 

 

 



10   Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 
 

ANEJO 11. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

% DN S (m2) 
S mojada 

(m2) 

Perímetro 
mojado 

(m) 
Rh V (m/s) Q (m3/s) 

0% 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,00000 
1% 0,0013 0,0002 0,080 0,003 0,268 0,00006 
2% 0,0025 0,0006 0,114 0,005 0,424 0,00025 
3% 0,0038 0,0011 0,139 0,008 0,553 0,00061 
4% 0,0050 0,0017 0,161 0,010 0,668 0,00113 
5% 0,0063 0,0023 0,180 0,013 0,773 0,00182 
10% 0,0126 0,0065 0,257 0,025 1,207 0,00789 
15% 0,0188 0,0118 0,318 0,037 1,555 0,01838 
20% 0,0251 0,0179 0,371 0,048 1,851 0,03311 
25% 0,0314 0,0246 0,419 0,059 2,108 0,05180 
30% 0,0377 0,0317 0,464 0,068 2,335 0,07405 
35% 0,0440 0,0392 0,506 0,077 2,536 0,09942 
40% 0,0503 0,0469 0,548 0,086 2,715 0,12742 
45% 0,0565 0,0548 0,588 0,093 2,872 0,15750 
50% 0,0628 0,0628 0,628 0,100 3,009 0,18906 
55% 0,0691 0,0708 0,668 0,106 3,127 0,22147 
60% 0,0754 0,0787 0,709 0,111 3,227 0,25404 
65% 0,0817 0,0865 0,750 0,115 3,308 0,28601 
70% 0,0880 0,0940 0,793 0,118 3,369 0,31658 
75% 0,0942 0,1011 0,838 0,121 3,411 0,34480 

Tabla 5. Velocidades para los caudales máximo y mínimo para el emisario 
 

Para el caudal mínimo de 0,007 m3/s la velocidad es de 1,2 m/s y para el caudal 

recogido en tiempos de lluvia de 0,32 m3/s la velocidad es de 3,36 m/s por lo que se 

cumplen los requisitos especificados. 

 

5. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA EDAR 

 

Las aguas residuales serán transportadas entre los diferentes procesos mediante tuberías 

o canales en los que los que las velocidades se limitan por debajo de 1 m/s para evitar 

fuertes pérdidas de carga hidráulica. 

Por norma general, en la mayoría de los elementos los procesos de salida se producen 

por vertedero, al que se dota de un margen de seguridad o resguardo de entre 5 y 10 cm 

para facilitar la aireación y evitar inundaciones del mismo. En otros elementos se deja 

también un resguardo para evitar desbordes por subida de la cota de la lámina de agua. 

Estos resguardos son indicados, junto con los procesos de cálculo de la línea 

piezométrica, en el último punto del presente Anexo. 
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En el resto de elementos singulares (compuertas, rejas, cambios de dirección, etc.), las 

pérdidas locales se calculan mediante la aplicación de un coeficiente. 

 

6. CÁLCULO DE LA LINEA PIEZOMÉTRICA DE LA EDAR 

6.1.Introducción 

Los cálculos hidráulicos se han realizado con el caudal máximo en cada uno de los 

procesos, ya que es la situación pésima o de máximo nivel líquido que se alcanzará en 

cada uno de los elementos. 

El cálculo de las conducciones cerradas interiores en la planta depuradora, que por sus 

características entrarán en carga con la circulación del agua, se realizan admitiendo las 

siguientes hipótesis:  

- Sección llena.  
- Régimen estacionario.  
- Caudal uniforme.  

 
Estas condiciones, aceptadas en los cálculos hidráulicos para estudios de la misma 

tipología, conducen a soluciones muy aproximadas a la realidad. 

Para el cálculo, se parte de la máxima cota de vertido al cauce receptor, y se calculan las 

pérdidas de cargas lineales y puntuales que se van generando en la línea de agua a lo 

largo del proceso. De esta forma, se obtiene la línea piezométrica de toda la EDAR.  

Para el cálculo de la línea piezométrica se parte de la cota de desguace del colector que 

en el caso de nuestra estación se encontrará a la cota +263. Esto minimizará los 

movimientos de tierra durante la construcción y no elevará excesivamente el nivel de la 

planta con respecto al terreno natural. A partir de esta cota se conectará el colector de 

desguace para evacuar las aguas de vertido. El desguace se realizará en el Torrente de 

Cantallops, a cota +261,1. 
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A continuación mostramos los caudales de diseño utilizados en los cálculos hidráulicos 

de la misma: 

Parámetro Valor 

Caudal medio diario          75 m3/d 
Caudal medio horario             3,125 m3/d 
Caudal punta horario                13,07 m3/d 
Caudal mínimo horario         1,56 m3/d 

Caudal de dilución                   15,625 m3/d 
Caudal máximo en reactores biológicos 13,07  m3/d 

Tabla 6. Datos para el año horizonte 2021 

 

6.2.Metodología de cálculo 

En la EDAR, las aguas residuales son transportadas entre los diferentes procesos 

mediante conducciones o canales en los cuales las velocidades se limitan por debajo de 

1 m/s para evitar fuertes pérdidas de carga hidráulica. 

Las pérdidas de carga se identifican con la pérdida de energía de un flujo hidráulico a lo 

largo de una conducción, por efecto del rozamiento o pérdidas localizadas de energía. 

La ley de Bernoulli representa la energía asociada a una línea de flujo en un punto de 

esta, y se escribe como: 

 

Donde el primer término es la cota y representa la energía potencial, el segundo término 

es la presión hidrostática dividida por el peso específico, y representa la energía 

contenida en el agua por la presión, y finalmente el último término representa la energía 

cinética. 

A continuación se describen las formulaciones aplicables a las diferentes situaciones 

donde se produce una pérdida de carga localizada o una pérdida repartida por 

rozamiento. 
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6.2.1. Pérdidas por circulación en tubería libre 
 

Las pérdidas por rozamiento son función de la rugosidad del conducto, de la viscosidad 

del fluido, del régimen de funcionamiento (flujo laminar o turbulento) y del caudal que 

circula, es decir de la velocidad. 

Cuando el flujo es turbulento (se produce para Reynolds mayores a 4000), hecho que se 

da en la mayoría de los casos, una de las formulaciones más utilizadas es la de 

Manning. 

Así pues, para el cálculo de la pendiente de la conducción se utilizará la formulación 

desarrollada por Manning para el flujo hidrodinámico en conducciones. Esta 

formulación es válida tanto para los casos de flujo en lámina libre como en los casos de 

flujo en carga. 

La formulación de Manning es la siguiente: 

													� = �� · ���� · ��� 
Donde: 

- v= velocidad (m/s) 
- RH = radio hidráulico (m) 
- i= pendiente de la línea de carga (m/m) 
- kS= coeficiente de Manning de la conducción 
 

En este caso, tomamos kS= 75, que se ajusta a las paredes de hormigón de los canales 

que hemos dispuesto. 

Comenzando por la pérdida generada por la tubería que conectará el depósito de agua 

tratada con el colector de desguace. Las pérdidas en esta tubería se consideran como 

pérdida en tubería a régimen libre, con lo que se consideran a partir de la fórmula de 

Manning. 

 

6.2.2. Pérdidas por fricción en tuberías 
 

Son las pérdidas que aparecen al circular el agua residual a través de las tuberías. Se ha 

utilizado la ecuación de Darcy-Weisbach que se presenta a continuación: 
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ℎ� = � · � · ��� · 2� 

Donde: 

- D= diámetro interior (m) 
- f = factor de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional) 
- g= aceleración de la gravedad (m/s2) 
- v = velocidad media (m/s) 
- L= Longitud de la tubería (m) 
 

Para el cálculo de f, aplicamos la fórmula de Colebrook si se trata de un flujo turbulento 

(Re > 4000): 

1�� = 	−2 · log	$ ��3,71 · � + 2,51�) · ��* 

Donde: 

- f= factor de fricción de Darcy-Weisbach 
- kS= rugosidad absoluta equivalente (m) 
- D= diámetro de la tubería (m) 
- Re = número de Reynolds que se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

�) =	+ · �,  

 

Donde: 

- V =  velocidad (m/s) 

- n= viscosidad cinemática (agua residual= 1,31x10-6m2/s) 
 

Los valores de rugosidad absoluta equivalente considerados son: 

Material Rugosidad k (mm) 

Fundición 0,500 
Acero 0,050 

Fibra cemento 0,025 
Materiales plásticos 0,025 

Tabla 7. Valores de a rugosidad absoluta equivalente 
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6.2.3. Pérdidas locales 
 

Estas pérdidas se producen cuando se insertan mecanismos de control en el sistema de 

tuberías. De éstas, las válvulas son uno de los mecanismos que más se emplean. Estas 

pérdidas también aparecen en las juntas, en las interconexiones, las expansiones y 

estrechamientos y en las entradas y salidas que existen en el sistema de conducciones. 

Por motivos prácticos, estas pérdidas generalmente se estiman como una fracción de la 

energía cinética.  

Para el cálculo de las pérdidas locales se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 

ℎ- =	�- · ��2 · �  

El valor de km dependerá del caso de estudio: 

 

Pérdidas por ensanchamiento brusco 

En los ensanchamientos bruscos de las cañerías se producen pérdidas por energía 

cinética. Esta pérdida de altura puede consecuentemente ser evaluada de acuerdo con la 

expresión de los términos cinéticos, que se especifican a continuación: 

� = 	 .1 − /�0��1
�2� 

Siendo D1 y D2 los diámetros de llegada y salida respectivamente. 

Pérdidas en los codos 

En los codos de las conducciones se producen también pérdidas de carga que pueden ser 

convenientemente evaluadas con la siguiente expresión: 

� = 1,20 · (1 + cos 7) 
Donde k es un coeficiente que se toma de la siguiente tabla: 

Tipo CL 

Embocadura 0,5 
Codo 45º 0,2 
Codo 90º 1,5 

Desembocadura en depósito 1,0 

Tabla 3. Valores de CL para determinar las pérdidas en codos 
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6.2.4. Pérdidas en vertederos 
 

Las estructuras de control más comunes usadas tanto en potabilización como en 

depuración son compuertas para conseguir un determinado nivel de agua. Las fórmulas 

más usadas para un vertedero rectangular y triangular se presentan a continuación: 

Vertedero rectangular 

La ecuación de Francis es la más usada: 

9 = 	23 · :; · < · = · �2� · ℎ�� 
Dónde: 

- Q = caudal  (m3/s) 
- L =ancho de vertedero (m) 
- n = número de contracciones 
- h = altura de la lámina libre (m) 
 

Aislando h, las pérdidas de carga quedan: 

ℎ = 	$32 · 90,64 · = · �2�*
��
 

 
Vertedero triangular 

La fórmula del caudal vertido por encima del vertedero es:  

9 = 158 · :; · @AB C72D · �2 · � · ℎE� 
Dónde: 

- Q = caudal (m3/s) 
- h = altura de lámina libre (m) 
- Cd= coeficiente de descarga = 1 

 

Aislando h, las pérdidas de carga queda: 

ℎ = F158 · 9@AB CG�D · �2�H
�E
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6.3.Datos básicos de la EDAR 

6.3.1. Caudales de proyecto 
 

Se muestran a continuación los caudales a considerar para cada fase: 

Tabla 4. Caudales de proyecto considerados en las diferentes fases de la EDAR 

Fase Caudal 
máximo 

Caudal medio 

Colector de llegada  15,625 m3/h 3,125 m3/h 

Pozo de gruesos      15,625 m3/h 3,125 m3/h 

Bombeo de agua bruta 15,625 m3/h 3,125 m3/h 

Pre-tratamiento  15,625 m3/h 3,125 m3/h 

Reactor biológico      13,07 m3/h 3,125 m3/h 

Decantación           13,07 m3/h 3,125 m3/h 

Salida decantación      13,07 m3/h  3,125 m3/h 

Colector de vertido   13,07 m3/h 3,125 m3/h 

Tabla 4. Caudales en las diferentes fases de la EDAR 
 

 

6.4.Resultados obtenidos 

El cálculo de la línea piezométrica se desarrolla hacia aguas arriba, desde el punto de 

vertido hasta el punto de descarga del colector principal. 

El caudal de cálculo es el máximo admisible en biológico (13,07 m3/h), excepto para el 

pre-tratamiento, en que se considera el caudal el caudal de pre-tratamiento de cinco 

veces el caudal medio horario (15,625 m3/h). 

Para simplificar la elaboración de los cálculos hidráulicos, se parte de un plano de 

comparación situado al nivel del punto de vertido y con cota +0,00 m al que por último 

se sumará la cota real del punto final en la construcción de la línea piezométrica. 

La cota final que consideraremos para el cálculo de la línea piezométrica, será la cota en 

la que se encuentra la arqueta de salida. Debido a que el emisario que transporta las 

aguas tratadas al cauce actúa por gravedad y tiene capacidad suficiente de desagüe. 
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A continuación se resumen los puntos principales de la línea piezométrica. Se tendrá en 

cuenta la cota de la arqueta de salida, + 263,00m 

SITUACIÓN Elemento generador de pérdida de carga 
Pérdida de 

carga/Lámina 
sobre vertedero 

Resguardo 
Cota 

(m) 

 

PUNTO DE VERTIDO 

 

+ 263,00 

 Embocadura de entrada y salida 0,005   

 Tubería salida filtros-arqueta salida 0,006   

 Vertedero de salida de filtros 0,02   

 Tubería entre decantación secundaria y 
punto de vertido 

0,01  + 264,04 

 

SALIDA DECANTACIÓN SECUNDARIA 

 

 

  

Canal recogida decantación secundaria 

 

0,6 

  

 

INICIO CANAL DECANTADOR SECUNDARIO 

 

+ 263,64 

  

Vertedero decantación secundaria 

 

0,04 

 

0,1 

 

 

DECANTACIÓN SECUNDARIA  

 

+ 263,78 

  

Embocadura de entrada y salida 

 

0,007 

  

 Tubería reactor-decantador secundario 0,04   

 

SALIDA REACTOR BIOLÓGICO 

 

+ 263,83 

  

Vertedero reactor biológico 

 

0,06 

 

0,1 

 

REACTOR BIOLÓGICO + 263,99 

  

Embocadura de entrada y salida 

 

0,07 

  

 Tubería cámara anaeróbica-reactor 
biológico 

0,01 0,1  
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ENTRADA ALIVIADERO 

 

264,17 

  

Embocadura de entrada y salida 

 

0,007 

  

 Medidor caudal 0,20   

 Tubería desarenado-medición 0,02   

 

SALIDA DESARENADO 

 

+ 264,39 

  

Vertedero desarenadores 

 

0,02  

 

0,1 

 

 

DESARENADOR 

 

+ 264,51 

  

Compuerta entrada a desarenador 

 

0,03 

  

 

ENTRADA A DESARENADORES 

 

+ 264,54 

  

Paso a desarenadores 

 

0,10 

  

 Rejilla fino 0,15   

 

ENTRADA A CANAL DE DESBASTE 

 

  + 264,8 

  

Paso a canal de desbaste 

 

0,05 

  

 

DESCARGA DEL BOMBEO DE LLEGADA A PLANTA 

 

+ 264,9 
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En la siguiente figura mostramos un esquema de la línea piezométrica. 

 

Figura 2. Línea piezométrica de la EDAR 
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ANEJO 12. ESTUDIO DEL TRÁFICO Y FIRMES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objetivo realizar el cálculo mecánico de los colectores que 

conducen el afluente mediante gravedad a la EDAR. Dentro de este cálculo se realiza la 

comprobación de las conducciones a los esfuerzos mecánicos. 

 

2. CÁLCULO MECÁNICO DE LAS CONDUCCIONES 

2.1.Consideraciones generales 

2.1.1. Clasificación de las conducciones 

Según la Norma UNE-EN 805:2000, las conducciones existentes se clasifican en:  

- Conducciones rígidas: Son aquellas la capacidad de carga de las cuales está limitada 

por la rotura, sin que previamente aparezcan deformaciones significativas en la 

sección transversal.  

- Conducciones flexibles: Son aquellas la capacidad de carga de las cuales está 

limitada por la deformación admisible.  

- Conducciones semirrígidas: Son aquellas la capacidad de carga de las cuales puede 

estar limitada bien por la rotura o por la deformación transversal.  

Otra forma de entender la rigidez o flexibilidad de una conducción seria tal como lo 

aborda el proyecto de norma europea prEN 1295-3:2001 a partir de la rigidez relativa, 

 

�� =
�′

8 · �� · (1 − �
�)
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Donde:  

- Sr es la rigidez relativa. 

- E’ es el módulo de elasticidad o de reacción del relleno de la zanja. 

- Ν es el módulo de Poisson del suelo, para el cual generalmente se utiliza el valor de 

0,3. 

- Sc es la rigidez circumferencial de la conducción  

Considerando un cálculo elástico, la rigidez diametral del elemento se obtiene 

considerando alguno de los teoremas energéticos (Castigliano, Fuerza unidad) 

obteniéndose, que en función de la geometría de la sección transversal (espesor y 

diámetro) y de las condiciones de soporte, para  una carga concentrada en llave se tiene: 

�� = �
� · �� · �

��
�

 

Donde: 

- ξ es el coeficiente que tienen en cuenta las condiciones de soporte 

- Ec es el módulo de elasticidad del hormigón 

- I es la inercia a flexión de la sección transversal por unidad de longitud (e3/12) 

- Dm es el diámetro medio de la conducción. 

Para valores mayores de 9 para Sr se considera que la conducción será flexible y para 

valores menores será rígida. Se suele considerar que para valores entre 9 y 24 la 

conducción es semirigida. 

Las conducciones de PVC, material utilizado en el presente proyecto, se consideran 

siempre flexibles a diferencia. 

En la siguiente figura se muestran los elementos que forman una zanja y que 

utilizaremos a lo largo de este anejo. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Ancho de la zanja 
Relleno de la zona secundaria de la tubería  
Relleno de la zona primaria de la tubería 
Cimentación (cuando se requiera) 
Relleno 
Relleno de la zona de la tubería 
Lecho de la tubería 
Enterramiento 
Recubrimiento 
Fondo de la zanja 
Rasante de la zanja 
Suelo natural 
Superficie del terreno 
100 a 300 mm 
Separación tubo-zanja 

 
 

Figura 1. Elementos que componen una zanja 
 

La carga del suelo externa sobre una conducción flexible enterrada provoca una 

disminución del diámetro vertical y un aumento del diámetro horizontal de la 

conducción. El movimiento horizontal de la conducción hacia el material de suelo en el 

contorno de la conducción desarrolla una resistencia pasiva que ayuda a soportar la 

carga externa. La resistencia del suelo la determina su tipología, densidad y contenido 

de humedad. 

2.1.2. Acciones 

De acuerdo con la Norma NBE-88 “Acciones en edificación” del Ministerio de 

Fomento, las principales acciones a tener en cuenta para el cálculo mecánico de una 

conducción son las que siguen: 

- Acciones gravitatorias: Producidas por los elementos constructivos de la 

conducción. 

- Peso propio: carga debida al peso del colector. 

- Cargas permanentes o cargas muertas: son debidas a los pesos de los elementos 

constructivos o instalaciones fijas que haya de soportar la conducción. 

- Sobrecargas de uso: son las derivadas del uso de la tubería y la magnitud de la cual 

y/o posición puede ser variable en el tiempo. Son básicamente: carga debida al peso 

del agua en el interior de la conducción y la presión interna actuante. 

- Acciones del terreno:Producidas tanto por el empuje activo como por el empuje 

pasivo del terreno. 

- Acciones del tráfico: Producidas por la acción de los vehículos que circulan sobre la 

conducción. 
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- Acciones climáticas:Producidas por el viento, la nieve o las acciones térmicas.  

- Acciones debidas al nivel freático: Es el empuje hidrostático generado por el agua 

subterránea. 

- Acciones reológicas:Producidas por las deformaciones que experimentan los 

materiales en el tiempo por retracción, fluencia bajo las cargas o otras causas. 

2.1.3. Hipótesis consideradas 

Al tratarse de una instalación subterránea y dadas las características del terreno las 

acciones que tendremos en cuenta debido a que son las más determinantes serán la 

presión interior actuante, las acciones del terreno y las del tráfico. 

Consideraremos las dos situaciones siguientes: 

- Conducción vacía con carga máxima de tierras 

- Conducción vacía con carga mínima de tierras y acción del tráfico. 

Recordamos que la conducción se sitúa bajo el camino de acceso por lo que el tráfico 

superior será un determinante en el cálculo de los esfuerzos mecánicos sobre el colector. 

 

2.2.Metodología del cálculo 

El dimensionamiento mecánico de las tuberías se realiza según el método de la norma 

ATV 127:2000 en la norma UNE 53331:1997 IN. En nuestro proyecto utilizaremos el 

programa Asetub PVC 2.1. creado para el cálculo de conducciones subterráneas basado 

en la citada norma. 

Para la realización del cálculo mediante este programa se incluyen las características 

propias de los tubos instalados tales como la geometría de la pared, momentos de 

inercia, módulos resistentes, …, y las acciones de carga. 

Resumimos el proceso de cálculo a continuación: 

1. Datos de entrada. Características de los tubos y sección a calcular. 

2. Clase de seguridad requerida.   

3. Selección del tipo de instalación, nivel freático y tipo de apoyo.  

4. Introducción de las características de los suelos.  

5. Selección del tipo de sobrecarga.  
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6. Cálculo de las cargas de tierras y tráfico.   

7. Distribución de las cargas. 

8. Cálculo de esfuerzos, tensiones, deformación y estabilidad. 

9. Verificación de tensiones, deformaciones y estabilidad. 

 

2.2.1. Datos de entrada 

Se definen las siguientes características: 

- Diámetro nominal del tubo. 

- Espesor de la pared. 

Con estos datos se obtendrán los valores de los siguientes parámetros: 

- Diámetro exterior e interior del tubo (mm).   

- Módulo de elasticidad a corto plazo (N/mm2). 

- Módulo de elasticidad a largo plazo (N/mm2). 

- Peso específico (KN/m3). 

- Tensión rotura flexo-tracción (N/mm2). 

- Tensión rotura flexo-tracción a largo plazo (N/mm2).   

- Rigidez Circunferencial específica (RCE) (KN/m2). 

2.2.2. Coeficientes de seguridad 

Los coeficientes de seguridad están determinados sobre la base de la teoría de la 

fiabilidad. Se tiene en cuenta en este cálculo, la dispersión de la estabilidad de los tubos 

(resistencia y dimensiones) y las cargas (propiedades del suelo, cargas rodantes, 

condiciones de puesta en obra).   

De acuerdo con la implicación que pueda tener un posible fallo de la instalación, se 

debe elegir la clase A ó la clase B que exigen unos coeficientes de seguridad más o 

menos estrictos.   

Según la terminología de la citada norma, se distinguen dos clases de seguridad:   

- Clase A. Caso general. (Amenaza de capa freática, reducción de servicio y fallo con 

consecuencias económicas notables). 
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- Clase B. Caso especial. (Sin amenazas de capa freática, débil reducción de servicio 

y fallo con consecuencias económicas importantes). 

A continuación se define el valor del coeficiente de seguridad para cada clase de 

seguridad: 

Coeficiente de 
seguridad (C) 

Clase de seguridad 

A B 

Frente a fallo por rotura 2,5 2,0 

Frente a inestabilidad 2,5 2,0 

Deformación admisible 
a largo plazo 

6% 6% 

Tabla 1. Valores del coeficiente de seguridad (Fuente: Asetub). 

 

2.2.3. Características de las instalaciones 

Bajo esta norma se definen tres tipos de instalación: 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la tipología de la zanja (Fuente: Asetub) 
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2.2.4. Nivel freático 

Es necesario para el cálculo de la estabilidad tener en cuenta la existencia o no del nivel 

freático, pues la presión del agua exterior maximiza el efecto de las cargas de tierras.   

Se debe de tener en cuenta si existe o no ya que este hace aumentar el efecto de las 

cargas de tierras. 

2.2.5. Características del apoyo 

 El programa nos ofrece dos tipos de apoyo 

 
 

Figura 3. Tipos de apoyos de la tubería. (Fuente: Asetub). 

 

En caso de desconocer el tipo de apoyo se tomara siempre el apoyo de tipo A. 
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2.2.6. Relleno 

Consideramos cuatro zonas en la zanja: 

 

Zona 1: Si existe mucha altura de tierras, se suele utilizar el 
terreno propio de la excavación. 
 
Zona 2: Es susceptible de mejorar con un terreno de 
aportación. No se recomienda un suelo G4 para esta zona. 
 
Zonas 3 y 4: Suelen estar constituidas por el mismo Grupo 
de suelo. 

Figura 5. Zonas existentes en el entorno de la zanja (Fuente: Asetub). 

 

La norma UNE-53331 distingue cuatro grupos de suelos:   

- G1: Suelos no cohesivos. Gravas y arenas sueltas. % finos (<0.06 mm) <5 %. 

- G2: Suelos poco cohesivos. Gravas y arenas poco arcillosas o limosas. 5< % finos 

(<0.06 mm) <15%. 

- G3: Suelos medianamente cohesivos. Gravas y arenas arcillosas o limosas. 15< % 

finos (<0.06 mm) <40%. 

- G4: Suelos Cohesivos. Arcillas, limas y suelos con mezcla de componentes 

orgánicos. 

El programa nos ofrece 4 tipos de instalación de relleno en la zanja: 

 
 

 

Relleno compactado 
posteriormente 

 

Relleno compactado por capas en 
toda la altura de la zanja 

Relleno compactado en la zona 
del tubo 

Zanja entibada 

 

Tabla 2. Tipos de instalación del relleno de la zanja 
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2.2.7. Tipos de suelo 

El suelo debe compactarse para aumentar sus propiedades resistentes. El programa nos 

pide los módulos de compresión de las distintas zonas en función de la compactación 

Proctor Normal en tanto por ciento. 

Si no hemos realizado ensayos podemos tomar los valores que se indican en la tabla que 

incluye el programa. 

 
 

Tabla 3. Módulos de compresión E (N/mm2). (Fuente: Asetub). 

 

2.2.8. Condiciones de las sobrecargas 

En este apartado se tendrá en cuenta la sobrecarga derivada del tráfico (cargas 

concentradas),  las cargas repartidas y el tipo de pavimentación. 

A efectos de la UNE-53331 sólo se contempla el tráfico de vehículos. Se distinguen 

cuatro tipos de vehículos: 

- LT12: Tráfico ligero (calles locales). Vehículo ligero de 12 toneladas de peso total.   

LH26: Tráfico medio – ligero (calles principales). Vehículo medio de 26toneladas 

de peso total. 

- LH39: Tráfico medio – pesado (vías urbanas). Vehículo medio de 39 toneladas de 

peso total. 

- HT60: Tráfico pesado (vías interurbanas). Vehículo pesado de 60 toneladas de peso 

total.   

En nuestro caso consideraremos el pavimento (máximo dos capas), la UNE-53331 

ofrece valores orientativos del módulo de compresión para diversos materiales, 

recogidos en la siguiente tabla:   
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Tabla 4. Módulo de compresión según el tipo de material (Fuente: Asetub). 

 

2.3.Cálculos realizados  

Realizaremos los dos cálculos para dos zonas del recorrido: 

- Zona A: el tramo de la rampa 

- Zona B: tramo plano cerca del torrente 

 

Figura 6. Zonas de comprobación mecánica de los colectores 
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Datos sobre el informe 

Informe número: 2
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : Marcos León Ballestero 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico:  
Referencia de la obra : Proyecto EDAR de Cantallops

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA 
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)Proyecto EDAR Cuacos de Yuste 
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456) 
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 400 mm 
Espesor:  e=6.2 mm 
Diámetro interior:  di= 393.8 mm 
Radio medio:  Rm= 154.4 mm 
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2 
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3 
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2 
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi =  bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=4.50 m
Anchura de la zanja:  B1=1.5 m 
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=90.00º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A) 
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º 
Tipo de relleno:  Poco cohesivo 
Tipo de suelo:  Poco cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3 
Módulos de compresión del relleno:  E1=1.2 N/mm2    E2=  1.2 N/mm2 
Módulos de compresión del terreno:  E3=11 N/mm2   E4=  11 N/mm2

Distancia entre ruedas:  a= m
Distancia entre ejes:  b= m 
Sobrecarga concentrada:  Pc= kN 
Sobrecarga repartida:  Pd= kN 
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=30,49322 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=0 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=30,49322 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=20,53794 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=3,09212 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,18973 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,19264 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,19991 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,07452 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,07452 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,07452 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,08862 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,10184 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,08862 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00079 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00091 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00108kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,00699 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0081kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,00957 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,03437 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,02528 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,04741kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,12712 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-4,70815 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,12712 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-1,93068 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-1,93068 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-1,8297 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-1,8297 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00335 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,02105 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00335kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,149 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,05125 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,32779 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-3,48091 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-4,67795 kN m/m
En Base:  N (Base)=-3,56306kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 4,87497 kN/mm2
En Riñones: -4,64816 kN/mm2
En Base: 6,92455 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 10,25648 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 10,75694 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 7,22069 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 5,59763 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :67,44795 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 5,16868 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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ANEJO 13. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo tiene por objetivo calcular y dimensionar estructuralmente los 

elementos necesarios para la ejecución de las obras civiles que forman parte de la 

estación depuradora del pueblo de Cantallops perteneciente al municipio de Avinyonet 

del Penedès. 

Determinaremos las características de los materiales a emplear y las cuantías de 

armaduras necesarias para que se cumplan las resistencias a las cargas que serán 

aplicadas durante la explotación de la planta. 

Se determinarán las acciones, se definirán los pesos de ponderación y se establecerán las 

hipótesis de carga más desfavorables. 

 

2. ELEMENTOS A DIMENSIONAR 

Los elementos que van a ser estudiados son los siguientes: 

- Desbaste 

- Desarenado-desengrasado 

- Deposito del tratamiento biológico 

- Decantador secundario 

- Espesador de fangos 

- Depósito de almacenamiento 

- Tanque de tormentas 

Dada la mayor complejidad de cálculo del reactor biológico y del decantador secundario 

comparado con los otros tanques de la depuradora, se han realizado en primer lugar los 

cálculos para estos dos depósitos. Las armaduras del resto de los tanques se calcularan 

siguiendo la metodología aplicada para el reactor biológico, en caso de tanques 
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rectangulares, y aquella utilizada para el decantador secundario, en el caso de tanques 

de planta circular. 

Los cinco primeros corresponden a la parte de depuración propiamente, por lo que se le 

aplicaran las hipótesis correspondientes. 

Los elementos tipo depósito que forman parte de la línea de tratamiento de las  aguas 

residuales se han dimensionado siguiendo la siguiente metodología. 

El dimensionamiento de la armadura y comprobación de los Estados Límites se ha realizado 

siguiendo el método establecido en el libro “Hormigón Armado” (Montoya-Meseguer-

Morán) en el capítulo 25. Depósitos. 

 

3. BASES DEL DISEÑO 

3.1. Normativa 

La principal normativa utilizada es la normativa española, la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08.  

Esta normativa se he empleado en la definición de la clase de exposición, el nivel de 

control de ejecución, los coeficientes de mayoración de cargas, los materiales, las 

cuantías geométricas mínimas, etc.  

El modelo seguido para el dimensionamiento de la armadura de estos depósitos es, 

como se ha mencionado el libro:Jiménez Montoya, P. García Meseguer, A. y Morán 

Cabré, F. “Hormigón Armado” Ed. Gustavo Gili, 2000. 

El modelo del libro está basado en la EHE (ajustado al código modelo y al euro código). 

Por lo tanto todas las hipótesis y cálculos que se realizan según el modelo del libro están 

dentro de lo establecido por la Instrucción de Hormigón Estructural. Las tablas y 

gráficas empleadas se adjuntan en el Apéndice 1: Tablas del presente anejo. 
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3.2. Clases de exposición y materiales utilizados 

 

a) La clase general de los elementos estructurales de hormigón armado de esta obra 

son de clase IV en todos los elementos (según el artículo 8 de la EHE-08) puesto 

que contendrán agua, posiblemente con cloruros de origen diferente al marino (la 

instrucción cita como ejemplos de aplicación de clase IV las estaciones de 

tratamiento de aguas). Además, la clase específica de exposición será de agresividad 

química media (Qb), caso en el que se cita también como ejemplo de aplicación las 

instalaciones de conducción y tratamiento de aguas residuales con sustancias de 

agresividad media.  

b) El nivel de control de ejecución será normal, por tanto según el artículo 12, el 

coeficiente de mayoración de cargas permanentes es 1,5 y de cargas permanentes de 

valor no constante y variables es de 1,6. 

c) De acuerdo con el artículo 37.3.2 de la EHE-08, se adopta una resistencia 

característica del hormigón de 30 N/mm2 para el hormigón armado.  

d) El acero de las armaduras será B-500S, de 500 N/mm2 de límite elástico de acuerdo 

con el artículo 32.2 de la EHE-08.  

e) En todos los elementos hormigonados in-situ, el recubrimiento de las armaduras 

será como mínimo el establecido por el artículo 37.2.4 de la EHE-08, para este caso 

de 45 mm.  

f) Según lo indicado anteriormente y conforme al artículo 39.2 de la EHE-08, la 

tipificación del hormigón a emplear en los elementos estructurales del diseño de los 

elementos tipo depósito es: HA-30/P/20/IV+Qb 

g) Las cuantías geométricas mínimas a aplicar serán las indicadas en el artículo 42.3.5 

de la EHE-08.  

 

3.3. Materiales y control de ejecución 

El control de calidad de las obras será normal tal y como se define en la EHE-08. Por 

tanto, los coeficientes a adoptar son:  

- Mayoración de las acciones permanentes: 1,5  
- Mayoración de las acciones variables: 1,6  
- Minoración del hormigón: 1,5  
- Minoración del acero: 1,15 
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3.3.1. Hormigón 

Tal y como se ha descrito anteriormente, la tipificación del hormigón será: HA-

30/P/20/IV+Qb. La resistencia característica mecánicas del hormigón son:  

- Resistencia característica (fck): 30 N/mm2 
- Resistencia de cálculo (fcd): 23,3 N/mm2 
- Módulo de elasticidad (Ec): 40000 N/mm2 

3.3.2. Acero 
 

El acero en barras para el armado será del tipo B-500S. Las principales características 

de este tipo de acero son:  

- Resistencia característica (fyk): 500 N/mm2  
- Resistencia de cálculo (fyd): 435 N/mm2  

La armadura de tracción se diseña a fisuración de acuerdo con el artículo 49 de la EHE-

08.  

 

3.4. Hipótesis y cargas 

La organización estructural del vaso de depósito se hace de mediante una estructura 

monolítica formada por placas empotradas entre sí. Por tanto, las paredes y la solera 

formaran un solo bloque solidario. Así pues, los muros no se considerarán deforma 

independiente y por tanto no se estudiara la estabilidad de los mismos (a vuelco).  

Las acciones que es necesario considerar para el cálculo de los depósitos son los 

empujes de tierras, la presión hidrostática y, eventualmente, otras sobrecargas que 

pueden actuar sobre el terreno adyacente al depósito o incluso en la estructura del 

mismo.  

 

3.5. Casos de carga 

El comportamiento laminar de las paredes de estas estructuras permite una clara 

separación de los esfuerzos de membrana, especialmente la tracción horizontal de los 

esfuerzos de flexión.  
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El método usado para el armado consiste en determinar, independientemente, las 

armaduras de flexión de las de tracción simple y luego sumarlas, según el método 

desarrollado por Jiménez Montoya en el libro "Hormigón Armado".  

Para el cálculo de los distintos elementos de obra civil que integran la línea de 

tratamiento se ha considerado la situación que mayores empujes generaba de las dos 

situaciones pésimas siguientes:  

- Empuje en reposo del relleno de tierras a depósito.  

- Empuje del contenido del depósito a su máximo nivel antes de que el relleno en el 

trasdós se haya realizado. 

A continuación se describen los dos casos de carga para el cálculo de los elementos 

dimensionados en el presente anejo:  

3.5.1. Caso de carga 1: Depósito vacío (empuje de tierras) 
 

En este caso se incluye la situación de depósito vacío, donde se dan los esfuerzos 

producidos por el empuje de tierras. La altura del empuje de tierras dependerá del 

depósito que se dimensione (espesador de gravedad, etc.).  

 

Figura 1. Esquema del caso de carga 1 
 

La combinación de esfuerzos considerada es, por tanto: 1,6·esfuerzos generados por el 

empuje de tierras.  

 

3.5.2. Caso de carga 1: Depósito lleno (empuje hidrostático) 
 

En este caso se incluye la situación de depósito lleno, donde se dan los esfuerzos 

producidos por el empuje hidrostático. La altura del empuje hidrostático se define en 

cada caso.  
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La combinación de esfuerzos considerada es: 1,6 esfuerzo generado por empuje 

hidrostático.  

 

Figura 2. Esquema del caso de carga 2 

 

3.6. Leyes de esfuerzo 

Las acciones principales que influyen en el cálculo de las estructuras son, considerando 

que los depósitos están en gran parte enterrados: 

- Presión hidrostática con el depósito lleno 
- Empuje al reposo del terreno 

En ambas acciones, para el caso de los depósitos se considera que presentan simetría de 

revolución, aunque estrictamente sólo la carga de agua posee esta característica. 

El reactor biológico, tal y como se ha descrito en el Anejo 10: Dimensionamiento del 

proceso, no es cilíndrico sino que es rectangular. Para este caso particular se calculan 

los esfuerzos tal y como indica el libro “Hormigón Armado” en el capítulo 25. 

Depósitos. 

A continuación se procede con el cálculo estructural de los diferentes elementos de la 

EDAR atendiendo a los valores de las leyes de esfuerzos generadas por el empuje 

hidrostático y el empuje de tierras, calculadas en una hoja de Excel. 

Para determinar las hipótesis de carga se multiplica el valor las leyes obtenidas por 1,6 

(tal y como se ha explicado anteriormente). 

 

3.7. Armadura mínima 

Siguiendo el artículo 42.3.2 de la EHE-08 se deberá disponer una armadura suficiente 

para resistir una fuerza de tracción igual a la del bloque traccionado de la sección antes 

de producirse la fisuración. Para secciones rectangulares de hormigón armado en flexión 
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simple cuando la resistencia del hormigón es inferior a 50 N/mm2, la expresión del 

articulado proporciona la siguiente fórmula simplificada: 

�� 	≥ 0,04 · �	 · 	 
��
� 

Donde: 

AC = área de la sección total de hormigón. 

 

Siguiendo el artículo 42.3.5 de la EHE-08. Y según el tipo de acero adoptado (B500S) y 

del tipo de elemento estructural se determinan las siguientes cuantías geométricas 

mínimas de armaduras (en tanto por mil de la sección total del hormigón) y se 

particulariza por metro lineal de elemento para determinados espesores de proyecto. 

 

4. REACTOR BIOLÓGICO 

4.1.Datos de partida 

El reactor biológico tiene las siguientes características: 

Dimensión Valor 

Longitud 7 m 

Anchura 6 m 

Altura 4 m 

Volumen total 168 m3 
 

Tabla 1. Dimensiones del reactor biológico 

 

Las características para el cálculo son los siguientes: 

Dimensión Valor 

Espesor de la pared 0,35 m 

Espesor de la solera 0,4m 

Resistencia del hormigón 300 kg/cm2 

Acero B 500 S 

Coeficientes de seguridad: γc 1,5 
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Coeficientes de seguridad: γs 1,15 

Coeficientes de seguridad: γf 1,5 

Fcd 20 N/mm2 

Fyd 435N/mm2 

Recubrimiento 0,05 m 

Abertura máxima de fisuras, w 0,1 mm 

Peso especifico del líquido a tratar,δ 10 KN/m3 
 

Tabla 2. Características para el cálculo del reactor 

 

4.2.Paredes 

4.2.1. Pared mayor 
 

a) Comprobación a cortante 

Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa, de 

acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 

�� · 	��á� 	≤ 	�� 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática se calcula como: 

��á� =	�� · � · ℎ 

Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 

�� = 0,12 · �1 + �200 ! · "100 · # · 
�$ ·  																					 % &''( 
 
Para una relación de h/b de 0,57 se encuentra que vmáx= 0,42·q·h = 67,2kN/m. Por otra 

parte, si consideramos una cuantía ρ = 0,002, con un canto útil d = e – 0,05 – ϕ/2 = 29,2 

cm. Se ha supuesto barras de 16 mm. Se obtiene un vu = 116,4kN/m. 

�� = 0,12 · �1 + �200292! · "100 · 0,002 · 30 · 292 = 116,37 &'' 
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Con lo que resulta que �� · 	��á� 	≤ 	��y por tanto, no será necesario introducir 

armaduras de cortante. 

 

b) Armado de la pared 

Las armaduras de flexión se determinan por consideraciones de fisuración. Así, para la 

armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, 7mx4 m resulta que: 

'�- =	��- · � · 	ℎ. = 50,56 0&''  

Donde ��- es 0,079 para h/b = 0,57. 

0 = 	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0297	0&/'7 

Con este valor de k y para una fisuración wmáx= 0,1 mm se encuentra que será necesaria 

una separación entre barras de 22 cm y por lo tanto el área de armado será 9,13 cm2/m 

Es necesario comprobar esta sección a rotura: canto útil igual a 29,2 cm. Se determina, 

previamente la cuantía mecánica, ω = 0,07. El momento de agotamiento y el coeficiente 

de seguridad  son: 

8 =	 �9 · 
�: ·  · 
�� = 0,07 

; = 	8 · 11 − 0,6 · 84 = 0,065 

'� = 	; · : ·  . · 
�� = 77,9	0&'/'		 
�� = �<� = 1,54� O.K. 

Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de la pared mayor, 

7mx4m, resulta que: 

'=- =	�=- · � · 	ℎ. = 30,08	0&'/' 

Donde �=- es 0,47. 

0 = 	 0,75 · 	'=-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,017	0&/'7 
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Será necesaria armadura una armadura mínima de 7,00 cm2/m a la que será necesario 

sumarle la debida al empuje hidrostático. Entrando el valor de h/a = 0,66 resulta que βp 

= 0,25. Por lo tanto, con σadm = 100 N/mm2, se obtiene: 

�?@ = A@ · B · ℎ · C2 · DE�� = 3	F'./' 

Que se distribuirá entre las dos caras de la pared, con lo que resulta una armadura total 

de: 

� = 7,00 + 32 = 8,5	F'./' 

4.2.2. Pared menor 
 

a) Comprobación a cortante 

Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa, de 

acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 

�� · 	��á� 	≤ 	�� 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática se calcula como: 

��á� =	�� · � · ℎ 

Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 

�� = 0,12 · �1 + �200 ! · "100 · # · 
�$ ·  																					 % &''( 
Para una relación de h/a de 0,66 se encuentra que vmáx= 0,39·q·h = 62,4kN/m. Por otra 

parte, si consideramos una cuantía ρ = 0,002, con un canto útil d = e – 0,05 – ϕ/2 = 29,2 

cm. Se ha supuesto barras de 16 mm. Se obtiene un vu = 116,4 kN/m. 

�� = 0,12 · �1 + �200292! · "100 · 0,002 · 30 · 292 = 116,37 &'' 
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Con lo que resulta que �� · 	��á� 	≤ 	��y por tanto, no será necesario introducir 

armaduras de cortante. 

 

b) Armado de la pared 

Las armaduras de flexión se determinan por consideraciones de fisuración. Así, para la 

armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, 6m x 4m resulta que: 

'�- =	��- · � · 	ℎ. = 39,7 0&''  

Donde ��- es 0,079 para h/b = 0,66. 

0 = 	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0233	0&/'7 

Con este valor de k y para una fisuración wmáx= 0,1 mm será necesaria una armadura 

mínima de 7,00 cm2/m. 

Es necesario comprobar esta sección a rotura: canto útil igual a 29,2 cm. Se determina, 

previamente la cuantía mecánica, ω = 0,07. El momento de agotamiento y el coeficiente 

de seguridad  son: 

8 =	 �9 · 
�: ·  · 
�� = 0,068 

; = 	8 · 11 − 0,6 · 84 = 0,065 

'� = 	; · : ·  . · 
�� = 66,67	0&'/'		 
�� = �<� = 1,68� O.K. 

Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de la pared menor, 

6mx4m, resulta que: 

'=- =	�=- · � · 	ℎ. = 30,08	0&'/' 

Donde �=- es 0,433. 

0 = 	 0,75 · 	'=-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,017	0&/'7 



16  Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 

ANEJO 13. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Será necesaria armadura una armadura mínima de 7,00 cm2/m a la que será necesario 

sumarle la debida al empuje hidrostático. Entrando el valor de h/b = 0,57 resulta que βp 

= 0,22. Por lo tanto, con σadm = 100 N/mm2, se obtiene: 

�E@ = A@ · : · ℎ · C2 · DE�� = 3,1	F'./' 

Que se distribuirá entre las dos caras de la pared, con lo que resulta una armadura total 

de: 

� = 7,00 + 3,12 = 8,6	F'./' 

 

4.3.Solera del tanque 

A continuación calcularemos las armaduras inferiores y superiores de la solera del 

reactor. La armadura inferior de la solera del reactor biológico se calcula a partir de los 

momentos unitarios originados por el propio peso del tanque vacío, en función del peso 

de la pared, p= 35 kN/m. Los subíndices indican el lado del tanque al cual las armaduras 

son paralelas. 

Los momentos unitarios serán: 

mae = 0,1·p·(a + b) = 45,5 kN·m/m 
mbe = 0,1·p·(a + b)(a/b) = 39kN·m/m 

El modulo de fisuración vendrá dado por: 

0 = 	 0,75 · 	'-11,39 − 3′4 · 3′. · 105 

kva= 0,021→ A mínima = 8,00 cm
2/m 

kvb= 0,018→ A mínima = 8,00 cm
2/m 

 
A esta armadura mínima es necesario sumarle la de tracción simple debida al empuje 

hidrostático. Según los datos de la Tabla 25.3 del capítulo 25 del libro de referencia, 

para h/b, h/a ya conocidos, se  obtienen los valores de βfpara el fondo del depósito: 

βfa = 0,56 (para h/b) 
βfb = 0,5 (para h/a) 
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Se obtendrán así, para σs,adm=100 N/mm2=10 kN/cm2 un área de:  

�E� = A� · ℎ. · C2 · DE�� = 4,48	F'./' 

�?� = A� · ℎ. · C2 · DE�� = 4	F'./' 

Que se distribuirá entre las dos caras de la pared, con lo que resulta una armadura total 

de: 

�E = 8,00 + 3,12 = 10,24	F'./' 

�? = 8,00 + 3,12 = 10	F'./' 

Las armaduras superiores de la placa se determinan a partir de los momentos de 

empotramiento de los arranques de las paredes correspondientes, con el depósito lleno. 

Es decir: 

'E- = 'H- = �H- · � · ℎ. = 39,68	0&'/' 

'?- = 'H- = �H- · � · ℎ. = 50,56	0&'/' 

Donde �H- es  y �H- es. La correspondientes k serán las siguientes: 

0E =	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	 3. · 	105 = 0,018	 
0? =	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0239	 

Por lo tanto se pondrá la armadura mínima más la de tracción simple, con lo que las 

armaduras totales resultan: 

�E = 8,00 + 3,12 = 10,24	F'./' 

�? = 8,00 + 3,12 = 10 F'.'  
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4.4.Resumen armaduras 

En la siguiente figura mostramos el esquema de la disposición y tipología de las 

armaduras utilizadas. En la tabla 3 resumimos los valores de las áreas de armado y los 

diámetros de las barras de armado utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 
Tipo de 

armadura 
Área armadura 

Diámetro 
armadura 

Pared mayor 
b x h = 

7m x 4 m 

1 7 cm2 12 mm 

2 7 cm2 12 mm 

3 9,13 cm2 16 mm 

Fondo 
a x b = 7m x 6m 

// b 

4 10 cm2 16 mm 

5 Solapo 16 mm 

6 10 cm2 16 mm 

Pared mayor 
b x h = 

7m x 4 m 

7 8,5 cm2 12 mm 

8 8,5 cm2 12 mm 

9 Refuerzo 12 mm 

Pared menor 
a x h = 

6m x 4 m 

1 7 cm2 12 mm 

2 7 cm2 12 mm 

3 7 cm2 12 mm 

Figura 3. Disposición de las armaduras 
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Fondo 
a x b = 7m x 6m 

// a 

4 10,24 cm2 16 mm 

5 Solapo 16 mm 

6 10,24 cm2 16 mm 

Pared menor 
a x h = 

6m x 4 m 

7 8,6 cm2 12 mm 

8 8,6 cm2 12 mm 

9 Refuerzo 12 mm 

Tabla 3. Armado del reactor biológico 

 

4.5.Comprobación de la cimentación 

Vamos a comprobar que el terreno tiene una capacidad portante suficiente para soportar 

los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por los elementos de fábrica. 

La carga sobre el terreno vendrá dada por: 

N ≈ Peso paredes + Peso losa de fondo + Peso agua 

Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se han tenido en 

cuenta los espesores e = 0,35 m, e’ = 0,40 m. Se ha supuesto un peso específico del 

hormigón de 2,350 Ton/m3. 

- Peso losa de fondo 85,54 Ton 
- Peso paredes 39,48 Ton 
- Peso agua 168 Ton 
- Peso Total 293,02 Ton 

Conociendo el área del tanque 

A= (a+2·e)· (b+2·e) = 51,59 m2 

Se obtiene la tensión transmitida al terreno será de 56,8kN/m2. Se estima que la carga 

admisible del terreno se sitúa en torno a 200 kN/m2. El coeficiente de seguridad para la 

cimentación vale 3,52 y es satisfactorio. 
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5. DECANTADOR SECUNDARIO 

5.1.Datos de partida 

El decantador secundario tiene básicamente una forma cilíndrica, aunque la solera no es 

plana, sino que tiene forma de cono. El pendiente establecido entre el exterior y el 

interior es del 3% y sirve para facilitar la recogida de los fangos depositados en el 

fondo: 

 

Figura 4. Esquema del decantador secundario 

 

El funcionamiento resistente de los depósitos cilíndricos es más favorable que los de 

planta rectangular. El procedimiento que debe seguirse para la comprobación de ambos 

tipos de depósitos es análogo. 

Al resultar menores los esfuerzos en las paredes cilíndricas, se adoptan también 

espesores menores que en las paredes rectangulares. Podemos utilizar como valor del 

espesor de la pared el dado por siguiente fórmula: 

e = 0,05 · h + 0,01 · r 

Conociendo la geometría del decantador, se resumen sus dimensiones: 

Dimensión Valor 

Radio interior 2,1 m 

Altura útil 3,5 m 

Pendiente 3% 

Espesor de la pared 0,2 m 

Espesor de la solera 0,4 m 

Resistencia del hormigón 300 kg/cm2 

Acero B 500 S 

Coeficientes de seguridad: γc 1,5 

Coeficientes de seguridad: γs 1,15 
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Coeficientes de seguridad: γf 1,5 

Fcd 20 N/mm2 

Fyd 435N/mm2 

Recubrimiento 0,05 m 

Abertura máxima de fisuras, w 0,1 mm 

Peso especifico del líquido a tratar, δ 10 KN/m3 
 

Tabla 4. Características para el cálculo del reactor 

 

5.2.Cálculo de esfuerzos 

Los cálculos se realizaran siguiendo la metodología y recomendaciones del Capítulo 

25.2 Depósitos cilíndricos del libro “Hormigón armado” de J. Montoya. 

El cálculo puede abordarse, con cierta facilidad, considerando la pared del depósito 

como una lámina cilíndrica de revolución sometida a la presión hidrostática. La mayor 

parte de las consideraciones generales y de diseño indicadas en el apartado anterior, 

para los depósitos de placa rectangular, son aplicables a este tipo de depósitos. 

Los esfuerzos que actuaran en un elemento diferencial serán un esfuerzo circunferencial 

N, los momentos flectores Mx y Mb, y el esfuerzo cortante Q. De estos esfuerzos, al 

considerar cargas con simetría de revolución, N y Mb serán independientes de la 

coordenada angular. 

Se prescinde de las cargas verticales sobre la pared del depósito, ya que si tienen 

simetría de revolución producirán unos esfuerzos N, cuyos efectos sobre el elemento 

corresponden a los de una solicitación axil pura y pueden analizarse muy simplemente. 

Los máximos Mx  y Qx se obtienen para la sección del empotramiento. 

 

5.3.Pared del decantador 

5.3.1. Comprobación a cortante 
 

Comprobamos si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa, de 

acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición (ɣf = 1,5): 
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�� · 	��á� ≤	�� 

����á� ≥ 1,5 

 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática es: 

��á� =	�� · I · 3 · 	C 

Los esfuerzos de la pared pueden obtenerse de los gráficos de las figuras 25.6, 25.13, 

25.14 y 25.15, que proporcionan las variaciones de los esfuerzos de tracción y 

momentos de flexión, correspondientes a paredes cilíndricas de espesor constante, 

empotradas en el fondo del depósito. 

En función de la relación x/h para distintos valores del parámetro K, se obtendrá el valor 

de��.  

J =	 K,7·L√N·- =		7,02 

Donde: 

- h = altura de líquido (m) 
- r = radio del depósito (m) 
- e = espesor de la pared (m) 
 

Por lo tanto se obtiene que:  

�� = −3,8356 

Por lo tanto el valor del cortante máximo será: 

��á� =	−3,8356 · 2,1 · 0,20 · 10 = −16,1				 % &''( 
Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 

�� = 0,12 · �1 + �200 ! · "100 · # · 
�$ ·  = 	−112,93										 % &''( 
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Donde: 

- d = canto útil = e - c - Ø / 2 = 0,2 – 0,05 – 0,006 = 0,144 m = 144 mm, con Ø = 12 
mm. 

- ρ = 0,003 (cuantía geométrica tal que 0,0025 <ρ<0,01) 
- fck = 30 N/mm2 
 

Por lo tanto se cumple la comprobación a cortante: 

����á� = −112,93−16,11 = 7,01 ≥ 1,5 

Con lo que queda demostrada la resistencia a cortante de la sección y por tanto, no será 

necesario introducir armaduras de cortante. 

 

5.3.2. Armadura vertical en la pared 
 

a) Armadura vertical según el máximo momento en el empotramiento 

La armadura vertical de la pared se determinara por fisuración, puesto que es este el 

estado que mayor restricción presenta, y a partir del momento mve, que es el máximo 

momento que se produce en el arranque del muro en la solera, en el empotramiento. 

El máximo momento se define como: 

'�- =	�� · I · ℎ · 3 · C 

Según el valor de K = 7,02, mediante la tabla 25.6, hallamos αm: 

αm = 0,2471 

El máximo momento es: 

'�-= 3,63kN·m/m 

A partir del cual se calcula el módulo de fisuración k y la armadura mediante el gráfico 

25.9: 

0 = 	 0,75 · '�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 	0,00572	 0&'7 
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Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la armadura 

mínima recomendada: 

�	1'íPQ'B4 = 5,00	 F'.' ,∅	12	B	20 

El área total de armaduras verticales sobre toda la circunferencia, 69,12 cm2. 

 

b)  Comprobación de la sección a rotura 

Es necesario la comprobación a rotura de la sección, debiendo resultar un coeficiente de 

seguridad, γf, no inferior a 1,4. Para esta comprobación utilizaremos las siguientes 

fórmulas: 

8 =	 �9 · 
�: ·  · 
�� = 0,075 

; = 	8 · 11 − 0,6 · 84 = 0,072 

'� = 	; · : ·  . · 
�� = 29,88	0&'/'		 
�� = �<� = 8,22� O.K. 

Por lo tanto cumplimos. 

Pondremos barras de 12 mm de diámetro cada 20 cm. El área total de armadura será 

79,17 cm2. 

 

5.3.3. Armadura horizontal en la pared 
 

La armadura horizontal de la pared se determina a partir del esfuerzo de tracción 

máximo, np (Figura 25.13). Entrando en el gráfico con K = 7,02 (determinado 

anteriormente) se obtiene α = 0,65 que corresponde al esfuerzo: 

P@ = 	� · I · ℎ · 	C = 47,775			0&/' 
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El área necesaria de acero se calculará para una tensión admisible igual a 10 kN/m2 y 

será:  

� =	 P@D�,E�� = 4,8	 F'.'  

La mitad de la armadura se colocará en cada cara de la pared (interior y exterior), por lo 

que en cada cara habrá 2,4 cm2/m. Siguiendo la recomendación de s ≤ 0,25 m, se 

obtiene que la armadura total siguiente: 114 barras, dispuestas en dos filas (una exterior 

y otra interior) de diámetro 10 mm. 

 

5.4.Solera del decantador 

Son de difícil determinación por las mismas razones indicadas para los depósitos de 

planta rectangular. De no efectuarse un estudio como placa circular sobre suelo elástico, 

sometidas a las distintas hipótesis de carga, pueden emplearse las siguientes fórmulas 

aproximadas que proporcionan los momentos para determinar los dos sistemas de 

armaduras ortogonales. 

Debido a que las armaduras ortogonales de la solera se determinan a partir de los 

momentos actuantes, se distinguirá entre la cara inferior y la superior. 

 

a) Armaduras inferiores de la placa de fondo 

Las armaduras inferiores de la placa de fondo pueden determinarse a partir del momento 

unitario de servicio: 

' = 0,34 · S · I 

Para cada dirección, siendo p el peso de la pared por unidad de longitud e igual a 25 

kN/m tenemos: 

' = 0,34 · 25 · 2,1 = 218,74	0& · '/' 

El módulo de fisuración k será: 

0 = 	 0,75 · '11,39 − 3′4 · 	3′. · 	105 = 	0,084	 0&'7 
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Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la armadura 

mínima recomendada: 

�	1'íPQ'B4 = 8,00	 F'.' ,∅	16	B	20 

A estas armaduras hay que sumarles las de tracción, correspondientes al empuje 

hidrostático sobre las paredes. Entrando en la figura 25.13 con K = 7,02 se obtiene α 

=0,65. De donde: 

P� = 0,5 · 	ℎ. · 	C · 11 − �4 = 21,43	0&/' 

El área será: 

� =	 P�2 · 	D�,E�� = 1,07	 F'.'  

Por lo tanto el área total de las armaduras inferiores de la placa de fondo de la solera es: 

�TU� = 8 + 1,07 = 9, 1 F'.'  

 

b) Armaduras superiores de la placa de fondo 

Las armaduras superiores de la placa de fondo pueden determinarse a partir del mismo 

momento máximo, mVe = 5,8 kN·m/m. 

A partir del cual se calcula el módulo de fisuración k y la armadura mediante el gráfico 

25.9: 

0 = 	 0,75 · '�-11,39 − 3′4 · 	3′. · 	105 = 	0,0027	 0&'7 

Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la armadura 

mínima recomendada: 

�	1'íPQ'B4 = 8,00	 F'.' ,∅	16	B	20. 
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A estas armaduras hay que sumarles las de tracción, correspondientes al empuje 

hidrostático sobre las paredes. Entrando en la figura 25.13 con K = 7,02 se obtiene α 

=0,65. De donde: 

P� = 0,5 · 	ℎ. · 	C · 11 − �4 = 21,43	0&/' 

 

El área será: 

� =	 P�2 · 	D�,E�� = 1,07	 F'.'  

 

Por lo tanto el área total de las armaduras superiores de la placa de fondo de la solera es: 

���@ = 8 + 1,07 = 9,1	 F'.'  

Tanto la armadura superior como  la armadura inferior de la solera estará compuesta por 

un total de 21 barras de 16 mm de diámetro separadas 20 cm. 

 

5.5.Comprobación de la cimentación 

Vamos a comprobar que el terreno tiene una capacidad portante suficiente para soportar 

los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por los elementos de fabrica. 

La carga sobre el terreno vendrá dada por: 

N ≈ Peso hormigón + Peso agua 

Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se han tenido en 

cuenta los espesores e = 0,2 m, e’ = 0,40 m. Se ha supuesto un peso específico del 

hormigón de 2,350 Ton/m3. 

- Peso hormigón  38,36 Ton 
- Peso agua 48,49 Ton 
- Peso Total 86,85 Ton 
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Conociendo el área del tanque 

Aexterior = 16,62 m2 

Se obtiene la tensión transmitida al terreno será de 5,22 Ton/m2= 52,2kN/m2. Se estima 

que la carga admisible del terreno se sitúa en torno a 200 kN/m2. El coeficiente de 

seguridad para la cimentación vale 3,82, satisfactorio. 

 

6. POZO DE GRUESOS 

6.1.Datos de partida 

El pozo de gruesos se calculará de manera análoga al reactor biológico. 

Dimensión Valor 

Longitud 2 m 

Anchura 2 m 

Altura 1 m 

Volumen total 2,15 m3 
 

Tabla 5. Dimensiones del reactor biológico 

 

Las características para el cálculo son los siguientes: 

Dimensión Valor 

Espesor de la pared 0,25 m 

Espesor de la solera 0,3 m 

Resistencia del hormigón 300 kg/cm2 

Acero B 500 S 

Coeficientes de seguridad: γc 1,5 

Coeficientes de seguridad: γs 1,15 

Coeficientes de seguridad: γf 1,5 

Fcd 20 N/mm2 

Fyd 435N/mm2 

Recubrimiento 0,05 m 

Abertura máxima de fisuras, w 0,1 mm 

Peso especifico del líquido a tratar, δ 10 KN/m3 
 

Tabla 6. Características para el cálculo del reactor 
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6.2.Paredes 

6.2.1. Pared 1,5 metros 
 

Comprobación a cortante 

Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa, de 

acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 

�� · 	��á� 	≤ 	�� 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática se calcula como: 

��á� =	�� · � · ℎ 

Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 

�� = 0,12 · �1 + �200 ! · "100 · # · 
�$ ·  																					 % &''( 
 

Para una relación de h/b de 0,66 se encuentra que vmáx= 0,389·q·h = 3,89kN/m. Por otra 

parte, si consideramos una cuantía ρ = 0,002, con un canto útil d = e – 0,05 – ϕ/2 = 19,2 

cm. Se ha supuesto barras de 16 mm. Se obtiene un vu = 84,59kN/m. 

�� = 0,12 · �1 + �200192! · "100 · 0,002 · 30 · 192 = 84,59 &'' 

Con lo que resulta que �� · 	��á� 	≤ 	��y por tanto, no será necesario introducir 

armaduras de cortante. 

Armado de las paredes 

 

Las armaduras de flexión se determinan por consideraciones de fisuración. Así, para la 

armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, 1,5m x 1 m resulta que: 

'�- =	��- · � · 	ℎ. = 0,62 0&''  
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Donde ��- es 0,062 para h/b = 0,67. 

0 = 	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0006	0&/'7 

Con este valor de k y para una fisuración wmáx= 0,1 mm solo será necesaria la armadura 

mínima de 7,00 cm2/m.  

Es necesario comprobar esta sección a rotura: canto útil igual a 29,2 cm. Se determina, 

previamente la cuantía mecánica, ω = 0,08. El momento de agotamiento y el coeficiente 

de seguridad  son: 

8 =	 �9 · 
�: ·  · 
�� = 0,079 

; = 	8 · 11 − 0,6 · 84 = 0,075 

'� = 	; · : ·  . · 
�� = 8,35	0&'/'		 
�� = �<� = 13,46� O.K. 

Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de la pared mayor, 

1,5mx1m, resulta que: 

'=- =	�=- · � · 	ℎ. = 0,433	0&'/' 

Donde �=- es 0,433. 

0 = 	 0,75 · 	'=-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0004	0&/'7 

Será necesaria armadura una armadura mínima de 7,00 cm2/m a la que será necesario 

sumarle la debida al empuje hidrostático. Entrando el valor de h/a = 0,66 resulta que βp 

= 0,25. Por lo tanto, con σadm = 100 N/mm2, se obtiene: 

�?@ = A@ · B · ℎ · C2 · DE�� = 0,2	F'./' 

Que se distribuirá entre las dos caras de la pared, con lo que resulta una armadura total 

de: 

� = 7,00 + 0,22 = 7,1	F'./' 
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6.2.2. Pared 1,5 metros 
 

Comprobación a cortante 

Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa, de 

acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 

�� · 	��á� 	≤ 	�� 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática se calcula como: 

��á� =	�� · � · ℎ 

Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 

�� = 0,12 · �1 + �200 ! · "100 · # · 
�$ ·  																					 % &''( 
 

Para una relación de h/b de 0,66 se encuentra que vmáx= 0,389·q·h = 3,89 kN/m. Por otra 

parte, si consideramos una cuantía ρ = 0,002, con un canto útil d = e – 0,05 – ϕ/2 = 19,2 

cm. Se ha supuesto barras de 16 mm. Se obtiene un vu = 84,59 kN/m. 

�� = 0,12 · �1 + �200192! · "100 · 0,002 · 30 · 192 = 84,59 &'' 

Con lo que resulta que �� · 	��á� 	≤ 	��y por tanto, no será necesario introducir 

armaduras de cortante. 

Armado de las paredes 

 

Las armaduras de flexión se determinan por consideraciones de fisuración. Así, para la 

armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, 1,5m x 1 m resulta que: 

'�- =	��- · � · 	ℎ. = 0,62 0&''  

Donde ��- es 0,062 para h/b = 0,67. 
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0 = 	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0006	0&/'7 

Con este valor de k y para una fisuración wmáx= 0,1 mm solo será necesaria la armadura 

mínima de 7,00 cm2/m.  

Es necesario comprobar esta sección a rotura: canto útil igual a 29,2 cm. Se determina, 

previamente la cuantía mecánica, ω = 0,08. El momento de agotamiento y el coeficiente 

de seguridad  son: 

8 =	 �9 · 
�: ·  · 
�� = 0,079 

; = 	8 · 11 − 0,6 · 84 = 0,075 

'� = 	; · : ·  . · 
�� = 8,35	0&'/'		 
�� = �<� = 13,46� O.K. 

Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de la pared mayor, 

1,5mx1m, resulta que: 

'=- =	�=- · � · 	ℎ. = 0,433	0&'/' 

Donde �=- es 0,433. 

0 = 	 0,75 · 	'=-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0004	0&/'7 

Será necesaria armadura una armadura mínima de 7,00 cm2/m a la que será necesario 

sumarle la debida al empuje hidrostático. Entrando el valor de h/a = 0,66 resulta que βp 

= 0,25. Por lo tanto, con σadm = 100 N/mm2, se obtiene: 

�?@ = A@ · B · ℎ · C2 · DE�� = 0,2	F'./' 

Que se distribuirá entre las dos caras de la pared, con lo que resulta una armadura total 

de: 

� = 7,00 + 0,22 = 7,1	F'./' 
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6.3.Solera del pozo de gruesos 

A continuación calcularemos las armaduras inferiores y superiores de la solera del pozo 

de gruesos. La armadura inferior de la solera se calcula a partir de los momentos 

unitarios originados por el propio peso del tanque vacío, en función del peso de la 

pared, p= 35 kN/m. Los subíndices indican el lado del tanque al cual las armaduras son 

paralelas. 

Los momentos unitarios serán: 

mae = 0,1·p·(a + b) = 10,5 kN·m/m 
mbe = 0,1·p·(a + b)(a/b) = 10,5kN·m/m 

El modulo de fisuración vendrá dado por: 

0 = 	 0,75 · 	'-11,39 − 3′4 · 3′. · 105 

kva= 0,008→ A mínima = 8,00 cm
2/m 

kvb= 0,008→ A mínima = 8,00 cm
2/m 

 
A esta armadura mínima es necesario sumarle la de tracción simple debida al empuje 

hidrostático. Según los datos de la Tabla 25.3 del capítulo 25 del libro de referencia, 

para h/b, h/a ya conocidos, se  obtienen los valores de βfpara el fondo del depósito: 

βfa = 0,5 (para h/b) 
βfb = 0,5 (para h/a) 

 

Se obtendrán así, para σs,adm=100 N/mm2=10 kN/cm2 un área de:  

�E� = A� · ℎ. · C2 · DE�� = 0,25	F'./' 

�?� = A� · ℎ. · C2 · DE�� = 0,25	F'./' 

Que se distribuirá entre las dos caras de la pared, con lo que resulta una armadura total 

de: 

�E = 8,00 + 3,12 = 10,24	F'./' 
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�? = 8,00 + 3,12 = 10	F'./' 

 
Las armaduras superiores de la placa se determinan a partir de los momentos de 

empotramiento de los arranques de las paredes correspondientes, con el depósito lleno. 

Es decir: 

'E- = 'H- = �H- · � · ℎ. = 0,62	0&'/' 

'?- = 'H- = �H- · � · ℎ. = 0,62	0&'/' 

Donde �H- es  y �H- es. La correspondientes k serán las siguientes: 

0E =	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0004	 
0? =	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0004 

 

Por lo tanto se pondrá la armadura mínima más la de tracción simple, con lo que las 

armaduras totales resultan: 

�E = 8,00 + 0,252 = 8,125	F'./' 

�? = 8,00 + 0,252 = 8,125	F'./' 

 

6.4.Resumen armaduras 

En la siguiente figura mostramos el esquema de la disposición y tipología de las 

armaduras utilizadas. En la tabla 3 resumimos los valores de las áreas de armado y los 

diámetros de las barras de armado utilizados. 
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Placa 
Tipo de 

armadura 
Área armadura 

Diámetro 
armadura 

Pared mayor 
b x h = 

1,5m x 1 m 

1 7 cm2 12 mm 

2 7 cm2 12 mm 

3 7 cm2 16 mm 

Fondo 
a x b = 1,5m x 

1,5m 
// b 

4 8,125cm2 16 mm 

5 Solapo 16 mm 

6 8,125cm2 16 mm 

Pared mayor 
b x h = 

1,5m x 1 m 

7 7,1 cm2 12 mm 

8 7,1 cm2 12 mm 

9 Refuerzo 12 mm 

Pared menor 
a x h = 

1,5m x 1 m 

1 7 cm2 12 mm 

2 7 cm2 12 mm 

3 7 cm2 12 mm 

Fondo 
a x b = 1,5m x 

1,5m 
// a 

4 8,125 cm2 16 mm 

5 Solapo 16 mm 

6 8,125 cm2 16 mm 

Pared menor 
a x h = 

1,5m x 1 m 

7 7,1 cm2 12 mm 

8 7,1 cm2 12 mm 

9 Refuerzo 12 mm 

Tabla 7. Armado del reactor biológico 

 

6.5.Comprobación de la cimentación 

Vamos a comprobar que el terreno tiene una capacidad portante suficiente para soportar 

los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por los elementos de fábrica. 

La carga sobre el terreno vendrá dada por: 

N ≈ Peso paredes + Peso losa de fondo + Peso agua 

Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se han tenido en 

cuenta los espesores e = 0,25 m, e’ = 0,30 m. Se ha supuesto un peso específico del 

hormigón de 2,350 Ton/m3. 

- Peso losa de fondo 1,58 Ton 
- Peso paredes 3,525 Ton 
- Peso agua 2,25 Ton 
- Peso Total 7,36 Ton 
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Conociendo el área del tanque 

A= (a+2·e)· (b+2·e) = 4 m2 

Se obtiene la tensión transmitida al terreno será de 18,4kN/m2. Se estima que la carga 

admisible del terreno se sitúa en torno a 200 kN/m2. El coeficiente de seguridad para la 

cimentación vale 10 y es satisfactorio. 

 

7. DESBASTE 

7.1.Datos de partida 

El reactor biológico tiene las siguientes características: 

Dimensión Valor 

Longitud 2 m 

Anchura 0,2 m 

Altura 0,3 m 

Volumen total 0,12 m3 
 

Tabla 8. Dimensiones del reactor biológico 

 

Las características para el cálculo son los siguientes: 

Dimensión Valor 

Espesor de la pared 0,25 m 

Espesor de la solera 0,25 m 

Resistencia del hormigón 300 kg/cm2 

Acero B 500 S 

Coeficientes de seguridad: γc 1,5 

Coeficientes de seguridad: γs 1,15 

Coeficientes de seguridad: γf 1,5 

Fcd 20 N/mm2 

Fyd 435N/mm2 

Recubrimiento 0,05 m 

Abertura máxima de fisuras, w 0,1 mm 

Peso especifico del líquido a tratar, δ 10 KN/m3 
 

Tabla 9. Características para el cálculo del reactor 
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7.2.Paredes 

7.2.1. Pared de 2 metros 
 

Comprobación a cortante 

Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa, de 

acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 

�� · 	��á� 	≤ 	�� 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática se calcula como: 

��á� =	�� · � · ℎ 

Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 

�� = 0,12 · �1 + �200 ! · "100 · # · 
�$ ·  																					 % &''( 
 

 
Para una relación de h/b de 0,075 se encuentra que vmáx= 0,52·q·h = 0,12 kN/m. Por otra 

parte, si consideramos una cuantía ρ = 0,002, con un canto útil d = e – 0,05 – ϕ/2 = 19,4 

cm. Se ha supuesto barras de 16 mm. Se obtiene un vu = 140,8 kN/m. 

�� = 0,12 · �1 + �200194! · "100 · 0,002 · 30 · 194 = 140,8 &'' 

Con lo que resulta que �� · 	��á� 	≤ 	��y por tanto, no será necesario introducir 

armaduras de cortante. 

 

Armado de las paredes 

 

Las armaduras de flexión se determinan por consideraciones de fisuración. Así, para la 

armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, 7m x 4 m resulta que: 
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'�- =	��- · � · 	ℎ. = 0,006 0&''  

Donde ��- es 0,17 para h/b = 0,075. 

0 = 	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,00006	0&/'7 

Un valor tan bajo no queda recogido en el ábaco por lo que pondremos la armadura 

mínima recomendada en las paredes de 5 cm2/m. 

Es necesario comprobar esta sección a rotura: canto útil igual a 19,4 cm. Se determina, 

previamente la cuantía mecánica, ω = 0,07. El momento de agotamiento y el coeficiente 

de seguridad  son: 

8 =	 �9 · 
�: ·  · 
�� = 0,046 

; = 	8 · 11 − 0,6 · 84 = 0,045 

'� = 	; · : ·  . · 
�� = 67,7	0&'/'		 
�� = �<� > 1,4� O.K. 

Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de la pared mayor, 2mx 

0,3m, resulta que: 

'=- =	�=- · � · 	ℎ. = 0,0025	0&'/' 

Donde �=- es 0,074. 

0 = 	 0,75 · 	'=-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = XBYZI	'[\	:B]Z 

Será necesaria armadura una armadura mínima de 5,00 cm2/m a la que será necesario 

sumarle la debida al empuje hidrostático. Entrando el valor de h/a = 0,75 resulta que βp 

= 0,456. Por lo tanto, con σadm = 100 N/mm2, se obtiene: 

�?@ = A@ · B · ℎ · C2 · DE�� = 0,075	F'./' 

Al ser un valor tan pequeño optamos por no disponer armadura horizontal de tracción. 
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7.2.2. Pared de 2 metros 
 

Comprobación a cortante 

Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa, de 

acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 

�� · 	��á� 	≤ 	�� 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática se calcula como: 

��á� =	�� · � · ℎ 

Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 

�� = 0,12 · �1 + �200 ! · "100 · # · 
�$ ·  																					 % &''( 
 

 
Para una relación de h/a de 0,75 se encuentra que vmáx= 0,356·q·h = 0,08 kN/m. Por otra 

parte, si consideramos una cuantía ρ = 0,002, con un canto útil d = e – 0,05 – ϕ/2 = 19,4 

cm. Se ha supuesto barras de 16 mm. Se obtiene un vu = 140,8 kN/m. 

�� = 0,12 · �1 + �200194! · "100 · 0,002 · 30 · 194 = 140,8 &'' 

Con lo que resulta que �� · 	��á� 	≤ 	��y por tanto, no será necesario introducir 

armaduras de cortante. 

 

Armado de las paredes 

 

Las armaduras de flexión se determinan por consideraciones de fisuración. Así, para la 

armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, 2m x 0,2m resulta que: 

'�- =	��- · � · 	ℎ. = 0,02 0&''  
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Donde ��- es 0,052 

El valor de k para una fisuración wmáx= 0,1 mm es muy pequeño por lo que será 

necesaria una armadura mínima de 5,00 cm2/m. 

Es necesario comprobar esta sección a rotura: canto útil igual a 19,4 cm. Se determina, 

previamente la cuantía mecánica, ω = 0,046. El momento de agotamiento y el 

coeficiente de seguridad  son: 

8 =	 �9 · 
�: ·  · 
�� = 0,046 

; = 	8 · 11 − 0,6 · 84 = 0,045 

'� = 	; · : ·  . · 
�� = 67,7	0&'/'		 
�� = �<� > 1,4� O.K. 

Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de la pared menor, 

6mx4m, resulta que: 

'=- =	�=- · � · 	ℎ. = 30,08	0&'/' 

Donde �=- es 0,04. 

0 = 	 0,75 · 	'=-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = XBYZI	'[\	:B]Z 

Será necesaria armadura una armadura mínima de 5,00 cm2/m a la que será necesario 

sumarle la debida al empuje hidrostático. Como en el caso anterior este es muy pequeño 

por lo que no añadiremos armadura horizontal de tracción. 

 

7.3.Solera del tanque 

A continuación calcularemos las armaduras inferiores y superiores de la solera del 

reactor. La armadura inferior de la solera del reactor biológico se calcula a partir de los 

momentos unitarios originados por el propio peso del tanque vacío, en función del peso 

de la pared, p= 35 kN/m. Los subíndices indican el lado del tanque al cual las armaduras 

son paralelas. 
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Los momentos unitarios serán: 

mae = 0,1·p·(a + b) = 7,7kN·m/m 
mbe = 0,1·p·(a + b)(a/b) = 0,77kN·m/m 

El módulo de fisuración vendrá dado por: 

0 = 	 0,75 · 	'-11,39 − 3′4 · 3′. · 105 

kva= 0,008→ A mínima = 5,00 cm
2/m 

kvb= muy bajo → A mínima = 5,00 cm
2/m 

 
No será necesario sumar la armadura de tracción. 

 
Las armaduras superiores de la placa se determinan a partir de los momentos de 

empotramiento de los arranques de las paredes correspondientes, con el depósito lleno. 

Es decir: 

'E- = 'H- = �H- · � · ℎ. = 0,002	0&'/' 

'?- = 'H- = �H- · � · ℎ. = 0,002	0&'/' 

Donde �H- es  y �H- es. La correspondientes k serán las siguientes: 

0E =	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = '[\	:B]Z	 
0? =	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = '[\	:B]Z 

Por lo tanto se pondrá la armadura mínima sin sumar la de tracción simple. 

 

7.4.Resumen armaduras 

En la siguiente figura mostramos el esquema de la disposición y tipología de las 

armaduras utilizadas. En la tabla 3 resumimos los valores de las áreas de armado y los 

diámetros de las barras de armado utilizados. 
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Placa 
Tipo de 

armadura 
Área armadura 

Diámetro 
armadura 

Pared mayor 
b x h = 

7m x 4 m 

1 5 cm2 12 mm 

2 5 cm2 12 mm 

3 5 cm2 16 mm 

Fondo 
a x b = 7m x 6m 

// b 

4 5 cm2 16 mm 

5 Solapo 16 mm 

6 5 cm2 16 mm 

Pared mayor 
b x h = 

7m x 4 m 

7 5 cm2 12 mm 

8 5 cm2 12 mm 

9 Refuerzo 12 mm 

Pared menor 
a x h = 

6m x 4 m 

1 5 cm2 12 mm 

2 5 cm2 12 mm 

3 5 cm2 12 mm 

Fondo 
a x b = 7m x 6m 

// a 

4 5 cm2 16 mm 

5 Solapo 16 mm 

6 5 cm2 16 mm 

Pared menor 
a x h = 

6m x 4 m 

7 5 cm2 12 mm 

8 5 cm2 12 mm 

9 Refuerzo 12 mm 

Tabla 10. Armado del reactor biológico 

 

7.5.Comprobación de la cimentación 

Vamos a comprobar que el terreno tiene una capacidad portante suficiente para soportar 

los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por los elementos de fábrica. 

La carga sobre el terreno vendrá dada por: 

N ≈ Peso paredes + Peso losa de fondo + Peso agua 

Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se han tenido en 

cuenta los espesores e = 0,25 m, e’ = 0,25 m. Se ha supuesto un peso específico del 

hormigón de 2,350 Ton/m3. 

- Peso losa de fondo:0,77 Ton 
- Peso paredes:0,23 Ton 
- Peso agua:0,12 Ton 
- Peso Total:1,13 Ton 
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Conociendo el área del tanque 

A= (a+2·e)· (b+2·e) = 1,75 m2 

Se obtiene la tensión transmitida al terreno será de 6,46kN/m2. Se estima que la carga 

admisible del terreno se sitúa en torno a 200 kN/m2. El coeficiente de seguridad para la 

cimentación vale 30,95 y por lo tanto no habrá problemas con la cimentación. 

 

8. DESARENADOR 

8.1.Datos de partida 

El reactor biológico tiene las siguientes características: 

Dimensión Valor 

Longitud 2 m 

Anchura 0,7 m 

Altura 1 m 

Volumen total 0,98 m3 
 

Tabla 11. Dimensiones del reactor biológico 
 

Las características para el cálculo son los siguientes: 

Dimensión Valor 

Espesor de la pared 0,3 m 

Espesor de la solera 0,3 m 

Resistencia del hormigón 300 kg/cm2 

Acero B 500 S 

Coeficientes de seguridad: γc 1,5 

Coeficientes de seguridad: γs 1,15 

Coeficientes de seguridad: γf 1,5 

Fcd 20 N/mm2 

Fyd 435N/mm2 

Recubrimiento 0,05 m 

Abertura máxima de fisuras, w 0,1 mm 

Peso especifico del líquido a tratar, δ 10 KN/m3 
 

Tabla 12. Características para el cálculo del reactor 
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8.2.Paredes 

8.2.1. Pared de 2 metros 
 

Comprobación a cortante 

Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa, de 

acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 

�� · 	��á� 	≤ 	�� 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática se calcula como: 

��á� =	�� · � · ℎ 

Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 

�� = 0,12 · �1 + �200 ! · "100 · # · 
�$ ·  																					 % &''( 
Para una relación de h/b de 0,5 se encuentra que vmáx= 0,43·q·h = 4,3kN/m. Por otra 

parte, si consideramos una cuantía ρ = 0,002, con un canto útil d = e – 0,05 – ϕ/2 = 24,2 

cm. Se ha supuesto barras de 16 mm. Se obtiene un vu = 100,7 kN/m. 

�� = 0,12 · �1 + �200242! · "100 · 0,002 · 30 · 242 = 100,74 &'' 

Con lo que resulta que �� · 	��á� 	≤ 	��y por tanto, no será necesario introducir 

armaduras de cortante. 

 

Armado de la pared 

Las armaduras de flexión se determinan por consideraciones de fisuración. Así, para la 

armadura vertical del empotramiento de la pared mayor, 2m x 1 m resulta que: 

'�- =	��- · � · 	ℎ. = 0,92 0&''  

Donde ��- es 0,092 para h/b = 0,5. 
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0 = 	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0007	0&/'7 

Para este valor del módulo k será necesaria solo la armadura mínima de 6cm2/m. 

Es necesario comprobar esta sección a rotura: canto útil igual a 24,2 cm. Se determina, 

previamente la cuantía mecánica, ω = 0,082. El momento de agotamiento y el 

coeficiente de seguridad  son: 

8 =	 ^_·�`a?·�·�ba = 0,082 

; = 	8 · 11 − 0,6 · 84 = 0,078 

'� = 	; · : ·  . · 
�� = 18,28	0&'/'		 
�� = �<� = 19� O.K. 

Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de la pared mayor, 

2mx1m, resulta que: 

'=- =	�=- · � · 	ℎ. = 0,5	0&'/' 

Donde �=- es 0,5. 

0 = 	 0,75 · 	'=-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0004	0&/'7 

Será necesaria armadura una armadura mínima de 6,00 cm2/m a la que será necesario 

sumarle la debida al empuje hidrostático. Entrando el valor de h/a = 1,42 resulta que βp 

= 0,45. Por lo tanto, con σadm = 100 N/mm2, se obtiene: 

�?@ = A@ · B · ℎ · C2 · DE�� = 0,15	F'./' 

Al ser un valor tan pequeño dejaremos la armadura mínima de 6 cm2/m. 
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8.2.2. Pared de 0,7 metros 
 

Comprobación a cortante 

Se va a comprobar si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa, de 

acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición: 

�� · 	��á� 	≤ 	�� 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática se calcula como: 

��á� =	�� · � · ℎ 

Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 

�� = 0,12 · �1 + �200 ! · "100 · # · 
�$ ·  																					 % &''( 
Para una relación de h/a de 1,42 se encuentra que vmáx= 0,17·q·h = 1,7kN/m. Por otra 

parte, si consideramos una cuantía ρ = 0,002, con un canto útil d = e – 0,05 – ϕ/2 = 24,2 

cm. Se ha supuesto barras de 16 mm. Se obtiene un vu = 100,74 kN/m. 

�� = 0,12 · �1 + �200242! · "100 · 0,002 · 30 · 242 = 100,74 &'' 

Con lo que resulta que �� · 	��á� 	≤ 	��y por tanto, no será necesario introducir 

armaduras de cortante. 

 

Las armaduras de flexión se determinan por consideraciones de fisuración. Así, para la 

armadura vertical del empotramiento de la pared menor, 0,7m x 1m resulta que: 

'�- =	��- · � · 	ℎ. = 0,2 0&''  

Donde ��- es 0,02 para h/a = 1,42. 

0 = 	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0001	0&/'7 



Documento 1. Memoria y Anejos de la Memoria  47 
 

ANEJO 13. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Con este valor de k y para una fisuración wmáx= 0,1 mm será necesaria una armadura 

mínima de 6,00 cm2/m. 

Es necesario comprobar esta sección a rotura: canto útil igual a 24,2 cm. Se determina, 

previamente la cuantía mecánica, ω = 0,082. El momento de agotamiento y el 

coeficiente de seguridad  son: 

8 =	 �9 · 
�: ·  · 
�� = 0,082 

; = 	8 · 11 − 0,6 · 84 = 0,078 

'� = 	; · : ·  . · 
�� = 18,3	0&'/'		 
�� = �<� = 91� O.K. 

Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de la pared menor, 

0,7mx1m, resulta que: 

'=- =	�=- · � · 	ℎ. = 0,14	0&'/' 

Donde �=- es 0,014. 

0 = 	 0,75 · 	'=-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0001	0&/'7 

Será necesaria armadura una armadura mínima de 6,00 cm2/m a la que será necesario 

sumarle la debida al empuje hidrostático. Entrando el valor de h/b = 0,5 resulta que βp = 

0,2. Por lo tanto, con σadm = 100 N/mm2, se obtiene: 

�E@ = A@ · : · ℎ · C2 · DE�� = 0,07F'2/' 

Siendo un valor tan bajo dejaremos solamente el valor mínimo de 6 cm2/m. 

 

8.3.Solera del tanque 

A continuación calcularemos las armaduras inferiores y superiores de la solera del 

reactor. La armadura inferior de la solera del reactor biológico se calcula a partir de los 

momentos unitarios originados por el propio peso del tanque vacío, en función del peso 
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de la pared, p= 35 kN/m. Los subíndices indican el lado del tanque al cual las armaduras 

son paralelas. 

Los momentos unitarios serán: 

mae = 0,1·p·(a + b) = 9,45kN·m/m 
mbe = 0,1·p·(a + b)(a/b) = 3,31kN·m/m 

El modulo de fisuración vendrá dado por: 

0 = 	 0,75 · 	'-11,39 − 3′4 · 3′. · 105 

kva= 0,007→ A mínima = 6,00 cm
2/m 

kvb= 0,0025→ A mínima = 6,00 cm
2/m 

 
A esta armadura mínima es necesario sumarle la de tracción simple debida al empuje 

hidrostático. Según los datos de la Tabla 25.3 del capítulo 25 del libro de referencia, 

para h/b, h/a ya conocidos, se  obtienen los valores de βfpara el fondo del depósito: 

βfa = 0,6 (para h/b) 
βfb = 0,35 (para h/a) 

 

Se obtendrán así, para σs,adm=100 N/mm2=10 kN/cm2 un área de:  

�E� = A� · ℎ. · C2 · DE�� = 0,3	F'./' 

�?� = A� · ℎ. · C2 · DE�� = 0,175	F'./' 

Al ser valores tan pequeños dejaremos las armaduras mínimas de 6 cm2/m. 

 
Las armaduras superiores de la placa se determinan a partir de los momentos de 

empotramiento de los arranques de las paredes correspondientes, con el depósito lleno. 

Es decir: 

'E- = 'H- = �H- · � · ℎ. = 0,62	0&'/' 

'?- = 'H- = �H- · � · ℎ. = 0,79	0&'/' 
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La correspondientes k serán las siguientes: 

0E =	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0004	 
0? =	 0,75 · 	'�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 0,0006	 

Las armaduras de tracción simple dan resultados tan bajos que dispondremos 

únicamente las armaduras mínimas de 6 cm2/m. 

 

8.4.Resumen armaduras 

En la siguiente figura mostramos el esquema de la disposición y tipología de las 

armaduras utilizadas. En la tabla 3 resumimos los valores de las áreas de armado y los 

diámetros de las barras de armado utilizados. 

 

Placa 
Tipo de 

armadura 
Área armadura 

Diámetro 
armadura 

Pared mayor 
b x h = 

7m x 4 m 

1 6 cm2 12 mm 

2 6 cm2 12 mm 

3 6 cm2 16 mm 

Fondo 
a x b = 7m x 6m 

// b 

4 6 cm2 16 mm 

5 Solapo 16 mm 

6 6 cm2 16 mm 

Pared mayor 
b x h = 

7m x 4 m 

7 6 cm2 12 mm 

8 6 cm2 12 mm 

9 Refuerzo 12 mm 

Pared menor 
a x h = 

6m x 4 m 

1 6 cm2 12 mm 

2 6 cm2 12 mm 

3 6 cm2 12 mm 

Fondo 
a x b = 7m x 6m 

// a 

4 6 cm2 16 mm 

5 Solapo 16 mm 

6 6 cm2 16 mm 

Pared menor 
a x h = 

6m x 4 m 

7 6 cm2 12 mm 

8 6 cm2 12 mm 

9 Refuerzo 12 mm 

Tabla 13. Armado del reactor biológico 
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8.5.Comprobación de la cimentación 

Vamos a comprobar que el terreno tiene una capacidad portante suficiente para soportar 

los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por los elementos de fábrica. 

La carga sobre el terreno vendrá dada por: 

N ≈ Peso paredes + Peso losa de fondo + Peso agua 

Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se han tenido en 

cuenta los espesores e = 0,35 m, e’ = 0,40 m. Se ha supuesto un peso específico del 

hormigón de 2,350 Ton/m3. 

- Peso losa de fondo 3,8 Ton 
- Peso paredes 0,99 Ton 
- Peso agua 1,4 Ton 
- Peso Total 6,2 Ton 

Conociendo el área del tanque 

A= (a+2·e)· (b+2·e) = 3,38 m2 

Se obtiene la tensión transmitida al terreno será de 18,32kN/m2. Se estima que la carga 

admisible del terreno se sitúa en torno a 200 kN/m2. El coeficiente de seguridad para la 

cimentación vale 10,91 y es satisfactorio. 

 

9. ESPESADOR 

9.1.Datos de partida 

El espesador tiene una forma cilíndrica, aunque la solera no es plana, sino que tiene 

forma de cono. El funcionamiento resistente de los depósitos cilíndricos es más 

favorable que los de planta rectangular. El procedimiento que debe seguirse para la 

comprobación de ambos tipos de depósitos es análogo. 

Al resultar menores los esfuerzos en las paredes cilíndricas, se adoptan también 

espesores menores que en las paredes rectangulares. Podemos utilizar como valor del 

espesor de la pared el dado por siguiente fórmula: 

e = 0,05 · h + 0,01 · r 
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Conociendo la geometría del decantador, se resumen sus dimensiones: 

Dimensión Valor 

Radio interior 1,5 m 

Altura útil 3,5 m 

Espesor de la pared 0,25 m 

Espesor de la solera 0,4 m 

Resistencia del hormigón 300 kg/cm2 

Acero B 500 S 

Coeficientes de seguridad: γc 1,5 

Coeficientes de seguridad: γs 1,15 

Coeficientes de seguridad: γf 1,5 

Fcd 20 N/mm2 

Fyd 435N/mm2 

Recubrimiento 0,05 m 

Abertura máxima de fisuras, w 0,1 mm 

Peso especifico del líquido a tratar, δ 10 KN/m3 
 

Tabla 14. Características para el espesador 

 

9.2.Cálculo de esfuerzos 

Los cálculos se realizaran siguiendo la metodología y recomendaciones del Capítulo 

25.2 Depósitos cilíndricos del libro “Hormigón armado” de J. Montoya. 

El cálculo puede abordarse, con cierta facilidad, considerando la pared del depósito 

como una lámina cilíndrica de revolución sometida a la presión hidrostática. La mayor 

parte de las consideraciones generales y de diseño indicadas en el apartado anterior, 

para los depósitos de placa rectangular, son aplicables a este tipo de depósitos. 

Los esfuerzos que actuaran en un elemento diferencial serán un esfuerzo circunferencial 

N, los momentos flectores Mx y Mb, y el esfuerzo cortante Q. De estos esfuerzos, al 

considerar cargas con simetría de revolución, N y Mb serán independientes de la 

coordenada angular. 

Se prescinde de las cargas verticales sobre la pared del depósito, ya que si tienen 

simetría de revolución producirán unos esfuerzos N, cuyos efectos sobre el elemento 

corresponden a los de una solicitación axil pura y pueden analizarse muy simplemente. 

Los máximos Mx  y Qxse obtienen para la sección del empotramiento. 



52  Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 

ANEJO 13. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

9.3.Pared del decantador 

9.3.1. Comprobación a cortante 
 

Comprobamos si el espesor de las paredes es suficiente para resistir los esfuerzos 

cortantes sin necesidad de armadura transversal. La comprobación se efectúa, de 

acuerdo con la Instrucción Española EHE, mediante la condición (ɣf = 1,5): 

�� · 	��á� ≤	�� 

����á� ≥ 1,5 

El valor del cortante máximo debido a la presión hidrostática es: 

��á� =	�� · I · 3 · 	C 

Los esfuerzos de la pared pueden obtenerse de los gráficos de las figuras 25.6, 25.13, 

25.14 y 25.15, que proporcionan las variaciones de los esfuerzos de tracción y 

momentos de flexión, correspondientes a paredes cilíndricas de espesor constante, 

empotradas en el fondo del depósito. 

En función de la relación x/h para distintos valores del parámetro K, se obtendrá el valor 

de��.  

J =	 K,7·L√N·- = 		8,5 

Donde: 

- h = altura de líquido (m) 
- r = radio del depósito (m) 
- e = espesor de la pared (m) 
 

Por lo tanto se obtiene que:  

�� = −4,7 

Por lo tanto el valor del cortante máximo será: 

��á� =	−4,7 · 1,5 · 0,25 · 10 = −17,62				 % &''( 
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Por otro lado, el valor del cortante último se calcula según la fórmula: 

�� = 0,12 · �1 + �200 ! · "100 · # · 
�$ ·  = 	−112,93										 % &''( 
Donde: 

- d = canto útil = e - c - Ø / 2 = 0,25 – 0,05 – 0,006 = 0,144 m = 194 mm, con Ø = 12 
mm. 

- ρ = 0,003 (cuantía geométrica tal que 0,0025 <ρ<0,01) 
- fck = 30 N/mm2 
 

Por lo tanto se cumple la comprobación a cortante: 

����á� = −140,75−17,63 = 8 ≥ 1,5 

 

Con lo que queda demostrada la resistencia a cortante de la sección y por tanto, no será 

necesario introducir armaduras de cortante. 

 

9.3.2. Armadura vertical en la pared 
 

a) Armadura vertical según el máximo momento en el empotramiento 

La armadura vertical de la pared se determinara por fisuración, puesto que es este el 

estado que mayor restricción presenta, y a partir del momento mve, que es el máximo 

momento que se produce en el arranque del muro en la solera, en el empotramiento. 

El máximo momento se define como: 

'�- =	�� · I · ℎ · 3 · C 

Según el valor de K = 7,02, mediante la tabla 25.6, hallamos αm: 

αm = 0,256 
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El máximo momento es: 

'�-= 3,83 kN·m/m 

 

A partir del cual se calcula el módulo de fisuración k y la armadura mediante el gráfico 

25.9: 

0 = 	 0,75 · '�-11,39 − 34 · 	3. · 	105 = 	0,004	 0&'7 

 

Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la armadura 

mínima recomendada: 

�	1'íPQ'B4 = 5,00	 F'.' ,∅	12	B	20 

El área total de armaduras verticales sobre toda la circunferencia, 51,05 cm2. 

 

b)  Comprobación de la sección a rotura 

Es necesario la comprobación a rotura de la sección, debiendo resultar un coeficiente de 

seguridad, γf, no inferior a 1,4. Para esta comprobación utilizaremos las siguientes 

fórmulas: 

8 =	 �9 · 
�: ·  · 
�� = 0,045 

; = 	8 · 11 − 0,6 · 84 = 0,043 

'� = 	; · : ·  . · 
�� = 32,83	0&'/'		 
�� = �<� = 8,55� O.K. 

Por lo tanto cumplimos. 

Pondremos 51 barras de 12 mm de diámetro, cada 20 cm. El área total de armadura será 

57,68 cm2. 
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9.3.3. Armadura horizontal en la pared 
 

La armadura horizontal de la pared se determina a partir del esfuerzo de tracción 

máximo, np (Figura 25.13). Entrando en el gráfico con K = 8,5 (determinado 

anteriormente) se obtiene α = 0,7 que corresponde al esfuerzo: 

P@ = 	� · I · ℎ · 	C = 42			0&/' 

 

El área necesaria de acero se calculará para una tensión admisible igual a 10 kN/m2 y 

será:  

� =	 P@D�,E�� = 4,2	 F'.'  

 

La mitad de la armadura se colocará en cada cara de la pared (interior y exterior), por lo 

que en cada cara habrá 2,4 cm2/m. Siguiendo la recomendación de s ≤ 0,25 m, se 

obtiene que la armadura total siguiente: 86 barras, dispuestas en dos filas (una exterior y 

otra interior) de diámetro 10 mm. 

 

9.4.Solera del decantador 

Son de difícil determinación por las mismas razones indicadas para los depósitos de 

planta rectangular. De no efectuarse un estudio como placa circular sobre suelo elástico, 

sometidas a las distintas hipótesis de carga, pueden emplearse las siguientes fórmulas 

aproximadas que proporcionan los momentos para determinar los dos sistemas de 

armaduras ortogonales. 

Debido a que las armaduras ortogonales de la solera se determinan a partir de los 

momentos actuantes, se distinguirá entre la cara inferior y la superior. 
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a) Armaduras inferiores de la placa de fondo 

Las armaduras inferiores de la placa de fondo pueden determinarse a partir del momento 

unitario de servicio: 

' = 0,34 · S · I 

Para cada dirección, siendo p el peso de la pared por unidad de longitud e igual a 25 

kN/m tenemos: 

' = 0,34 · 25 · 2,1 = 12,75	0& · '/' 

 

El módulo de fisuración k será: 

0 = 	 0,75 · '11,39 − 3′4 · 	3′. · 	105 = 	0,006	 0&'7 

 

Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la armadura 

mínima recomendada: 

�	1'íPQ'B4 = 8,00	 F'.' ,∅	16	B	20 

 

A estas armaduras hay que sumarles las de tracción, correspondientes al empuje 

hidrostático sobre las paredes. Entrando en la figura 25.13 con K = 8,5 se obtiene α 

=0,7. De donde: 

P� = 0,5 · 	ℎ. · 	C · 11 − �4 = 24	0&/' 

El área será: 

� = 	 P�2 · 	D�,E�� = 1,2	 F'.'  
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Por lo tanto el área total de las armaduras inferiores de la placa de fondo de la solera es: 

�TU� = 8 + 1,1 = 9, 1 F'.'  

 

b) Armaduras superiores de la placa de fondo 

Las armaduras superiores de la placa de fondo pueden determinarse a partir del mismo 

momento máximo, mVe = 3,83kN·m/m. 

A partir del cual se calcula el módulo de fisuración k y la armadura mediante el gráfico 

25.9: 

0 = 	 0,75 · '�-11,39 − 3′4 · 	3′. · 	105 = 	0,004	 0&'7 

 

Un valor de k tan bajo no queda recogido en el ábaco, por lo que se tomará la armadura 

mínima recomendada: 

�	1'íPQ'B4 = 8,00	 F'.' ,∅	16	B	20. 
 

A estas armaduras hay que sumarles las de tracción, correspondientes al empuje 

hidrostático sobre las paredes. Entrando en la figura 25.13 con K = 8,5 se obtiene α 

=0,7. De donde: 

P� = 0,5 · 	ℎ. · 	C · 11 − �4 = 24	0&/' 

El área será: 

� = 	 P�2 · 	D�,E�� = 1,2	 F'.'  

Por lo tanto el área total de las armaduras superiores de la placa de fondo de la solera es: 

���@ = 8 + 1,07 = 9,1	 F'.'  
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Tanto la armadura superior como  la armadura inferior de la solera estará compuesta por 

un total de 15 barras de 16 mm de diámetro separadas 20 cm dispuestas de manera 

ortogonal. 

 

9.5.Comprobación de la cimentación 

Vamos a comprobar que el terreno tiene una capacidad portante suficiente para soportar 

los esfuerzos transmitidos por el peso del agua y por los elementos de fábrica. 

La carga sobre el terreno vendrá dada por: 

N ≈ Peso hormigón + Peso agua 

Para el cálculo del volumen de hormigón de las paredes y la losa se han tenido en 

cuenta los espesores e = 0,25 m, e’ = 0,40 m. Se ha supuesto un peso específico del 

hormigón de 2,350 Ton/m3. 

- Peso hormigón  33,04 Ton 
- Peso agua 28,27 Ton 
- Peso Total 61,31 Ton 

Conociendo el área del tanque 

Aexterior = 9,62 m2 

Se obtiene la tensión transmitida al terreno será de 6,37 Ton/m2= 63,7kN/m2. Se estima 

que la carga admisible del terreno se sitúa en torno a 200 kN/m2. El coeficiente de 

seguridad para la cimentación vale 3,13, satisfactorio. 
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1. DEPÓSITOS RECTANGULARES 
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2. DEPÓSITOS CIRCULARES 
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ANEJO 14. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se definirán las instalaciones eléctricas necesarias para suministrar 

energía eléctrica a los equipos instalados pero también al alumbrado.  

A continuación indicamos las instalaciones que serán tenidas en cuenta:  

- Suministro de energía 
- Centro de transformación 
- Cuadros eléctricos  
- Distribución de alumbrado y fuerza  
- Red de tierra  
- Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones  

El suministro eléctrico de la EDAR se obtiene mediante una acometida a la Red de 

local. El suministro eléctrico de la EDAR principal se obtiene mediante una acometida a 

una línea de 20 KV. 

 

2. REGLAMENTACIÓN 

En la redacción del presente capítulo se han tenido en cuenta las siguientes normas y 

reglamentos: 

- Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de 

Noviembre.  

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/02 de 2 de 

Agosto.  

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación.  

- Decreto 3275/82 de 12 de Noviembre y O.M. del 23 de Junio de 1988.  
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIÓNES 

3.1.Suministro de energía 

Se desconoce los puntos de interconexión con la red de la compañía eléctrica para hacer 

las acometidas y la tensión de suministro. Se ha supuesto que el punto de enganche de la 

Estación Depuradora, a la tensión referida, se encuentra situado a no más de 100 m, por 

lo que se acometería la instalación mediante una línea enterrada hasta llegar a la celda 

de entrada del Centro de Transformación. La red de la cual se alimentará el Centro de 

Transformación será, por consiguiente, del tipo subterráneo. 

La potencia de cortocircuito y la corriente de cortocircuito en el punto de acometida, 

serán datos a suministrar por la compañía distribuidora de la zona. 

 

3.2.Cuadro general de baja tensión 

La alimentación al cuadro general de baja tensión se realiza desde las salidas en baja 

tensión (400V) de los transformadores. En los circuitos de alimentación de cada 

transformador se intercala un seccionador de corte en vacío para permitir aislar cada 

uno de los transformadores por el lado de baja.  

Desde el cuadro parten las salidas a los diferentes cuadros secundarios:  

- Centro de Control de Motores  

- CAF Sala de Control  

- CAF Sala de Pre-tratamiento  

- CAF Alumbrado Exterior 

  

3.3.Cuadros secundarios 

Los cuadros secundarios suministran energía eléctrica a alumbrado, tomas de corriente y 

usos varios. Dichos cuadros secundarios alimentan al edificio de pre-tratamiento, 

control y al alumbrado exterior (viales, tomas de corriente exteriores). Se considerará 

una reserva de 25% en su dimensionamiento para futuras ampliaciones.  

Cada uno de ellos se equipa con las protecciones magnéticas, diferenciales, térmicas y 

arrancadores. 
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3.4.Distribución de alumbrado y fuerza 

3.4.1. Alumbrado viario 
 

Para el alumbrado viario se utilizarán lámparas de vapor de mercurio de alta presión, de 

250 W de potencia y 220 V. de tensión, situadas sobre báculo de 9 m. de altura. Estarán 

distribuidas uniformemente (cada 20 m), para dar un nivel medio de 40 lux en los viales 

y zonas de equipos.  

 

3.4.2. Alumbrado de los edificios 
 

En las distintas áreas de los edificios dedicados a oficinas, la iluminación se realizará 

con luminarias fluorescentes, de 2x36W de potencia y 220V de tensión. En los aseos se 

instalarán plafones de 1x75 w, con lámpara de incandescencia. 

 

3.4.3. Fuerza de usos varios 
 

El objeto de esta instalación es proporcionar tomas de corriente y fuerza en los 

diferentes edificios de los que constan las Plantas de Depuración. A su vez, se han 

tenido en cuenta la toma de corrientes exteriores. 

 

3.4.4. Fuerza de alimentación a equipos 
 

En cada una de las plantas depuradoras existe un CCM ubicado en el edificio de pre-

tratamiento. Desde el CCM, se alimentarán los distintos equipos repartidos por el 

edificio (válvulas motorizadas, bombas, polipastos y demás equipos) y a los equipos 

exteriores al mismo tiempo. 

 

3.5.Red de tierra 

Se establece un único sistema de puesta a tierra en el centro de transformación.  

 

3.6.Protección contra descargas atmosféricas 

Se ha previsto la colocación de una punta captadora en la cubierta de la sala de pre- 

tratamiento, con el fin de proteger a la instalación de descargas atmosféricas. 
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4. CÁLCULO DE LA POTENCIA ABSORBIDA 

4.1.Elementos de la EDAR 

En este apartado se indicará la potencia a instalar a partir de las necesidades eléctricas 

generadas por las distintas etapas en el proceso de la depuración. Se tendrá en cuenta la 

potencia consumida por la instrumentación. En la siguiente tabla reflejamos las 

estimaciones de potencias consumidas por los distintos elementos. 

Etapa del proceso Elementos 
Potencia 

absorbida 

Desbaste 
Cuchara bivalva, sistemas de limpieza, reja 
de finos, tornillo transportador compactador 

4,15 kW 

Desarenado-Desengrasado 
Puente desarenador, soplantes desarenados, 
bomba de arenas, clasificador de arenas, 
concentrador de grasas 

3,75 kW 

Tratamiento biológico 
Compuerta reguladora de caudal a 
biológico, soplantes biológico, creadores de 
flujo, bombas recirculación de fangos 

21,15 kW 

Decantación secundaria Puente del decantador 0,25 kW 

Reutilización del agua 
Recirculación externa de fangos, bombeo de 
fangos en exceso a espesador de gravedad, 
coagulación, floculación 

2,8 kW 

Línea de fangos 

Bombas de fangos en exceso, espesador de 
fangos, bomba de fangos a deshidratar, 
deshidratación de fangos (centrífuga), 
bombas dosificadores, tornillo transportador 
de fangos deshidratados, bomba de fangos 
deshidratados 

14,9 kW 

Bombeo, drenajes y vaciados 
Bombas de drenajes y vaciados, compresor 
de aire 

5 kW 

Desodorización Equipo de desodorización 5 kW 

Instrumentación Medidores de caudal, pH, … 0,5 kW 

TOTAL POTENCIA 
ABSORBIDA  

57,5 kW 

Tabla 1. Potencia absorbida por los elementos de la EDAR en la depuración 

 

Multiplicamos la potencia total absorbida por 1,25 del factor de picos de corrientes y 

nos da una potencia total de 71,875 kW. 
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4.2.Alumbrado y otros usos 

En la tabla 2 se presentan los valores de potencia necesarios para alumbrado y otros 

usos. 

Otros equipos Potencia absorbida 

Alumbrado edificios de servicios 1,5 kW 

Tomas de corriente edificio de servicio 5 kW 

Tomas de corriente SAI 1,5 kW 

Calefacción y aire acondicionado 1,5 kW 

Alumbrado exterior 1 kW 

Tomas de corriente exterior 3 kW 

TOTAL POTENCIA ABSORBIDA 13,5 kW  

Tabla 2. Potencia absorbida  por el alumbrado y otros usos 

 

4.3.Potencia total 

Una vez obtenidas todas las potencias necesarias para los equipos electromecánicos de 

la planta, así como, la potencia para el alumbrado, terminaremos calculando la potencia 

total que necesitamos en nuestra planta de depuración. 

PTOTAL = PDEPURACIÓN+ PALUMBRADO = 71,9 + 13,5 = 85,4KW 
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ANEJO 15. CÁLCULO DE LA SUPERFICIE DE AMPLIACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objetivo el cálculo de la superficie necesaria para una posible 

futura ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del pueblo de 

Cantallops en el municipio de Avinyonet del Penedès. Se tomará como dato horizonte 

para la reserva de este espacio el previsto para la fecha de 2036.  

 

2. INSTRUMENTACIÓN 

Como se ha explicado en el Anejo 6. Análisis de alternativas, dimensionaremos la 

planta depuradora para el año horizonte de 2021 con el objetivo de no sobre 

dimensionar la planta durante su vida útil y garantizar el correcto funcionamiento del 

sistema de depuración. 

Se prevé reservar una superficie para una posible ampliación de la depuradora. Está 

permitiría tratar el volumen de agua generado por la población para el año 2036, el 

segundo año horizonte. 

 

2.1.Datos y cálculo de la superficie necesaria para el segundo año horizonte 
 

En la siguiente tabla resumimos los datos necesarios para el cálculo de la superficie 

necesaria para realizar una ampliación de la estación depuradora para dar capacidad en 

el año 2036. 

No se prevé una ampliación para tratamientos adicionales del tipo filtración, osmosis 

inversa o desinfección. 
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Parámetro 
2021 2036 

Valor Unidad Valor Unidad 

Habitantes 375 hab 700 hab 

Dotación 200 l/hab·día 200 l/hab·día 

Caudal diario 75 m3/día 140 m3/día 

Caudal medio horario 3,125 m3/h 5,83 m3/h 

FP 4,18 - 3,46 - 

Caudal punta horario 13,07 m3/h 20,20 m3/h 

Caudal mínimo horario 1,56 m3/h 2,91 m3/h 

Caudal de dilución 15,625 m3/h 29,17 m3/h 
 

Tabla 1. Caudales previstos en 2021 y 2036 

 

La superficie necesaria para el tratamiento de depuración mediante aireación prolongada 

es de 0,2–1,0 m2/h-e (Collado, 1992). En la siguiente tabla presentamos las superficies 

necesarias teóricas para los dos años horizonte. 

 

Parámetro 
2021 2036 

Valor Unidad Valor Unidad 

Habitantes equivalentes 375 hab 700 hab 

Superficie máxima 200 m2 200 m2 

Superficie mínima 75 m2 140 m2 
 

Tabla 2. Superficies de ampliación 

 

Tomaremos como superficie de ampliación la máxima necesaria al ser ésta una 

superficie muy pequeña. Reservaremos 350 m2 para posibles ampliaciones. 
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ANEJO 16. INSTRUMENTACIÓN, AUTOMATISMOS Y CONTROL  

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen los sistemas de instrumentación, automatismo y 

control a instalar en la estación depuradora. El programa de control de estaciones 

depuradoras tiene la finalidad de optimizar los procesos de depuración de aguas, de 

forma que podamos tener un control estricto de todos los elementos automáticos que 

componen la instalación de la planta, así como de todos los parámetros químicos. De 

esta manera podremos manipular la instalación aprovechando al máximo las 

posibilidades que nos proporcionan los distintos equipos, de tal forma que reducimos la 

dependencia del control humano. 

 

2. INSTRUMENTACIÓN 

2.1.Ubicación de la instrumentación 

2.1.1. Línea de agua 
 

En base a las exigencias del Pliego así como a las características del sistema de control, 

se han seleccionado los equipos de instrumentación básicos que se señalan a 

continuación: 

a) Agua bruta 
 

- Medición de pH y temperatura, con transmisor, indicadores y registradores en panel. 
 

b)  Depósito de bombeo 
 

- Medición de nivel ultrasónico. 

- Conjunto de boyas de nivel de seguridad (incluye alarma). 

- Variadores de frecuencia, para modificar el caudal de elevación de una de las 
bombas de agua bruta a tratamiento y otra de las de agua bruta al bypass general de 
la planta.  
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c) Tratamiento biológico 
 

- Medición de oxígeno disuelto. 

- Medición de temperatura en el reactor. 

- Medición de las condiciones del aire inyectado: caudal, presión y temperatura. 

- Variadores de frecuencia en los soplantes de tratamiento biológico 

- Medición electromagnética del caudal a la entrada del reactor. 

 

d) Salida de agua tratada 
 

- Medición electromagnética del caudal a la salida del reactor 

- Medidor del pH y de la conductividad del efluente final, con transmisor, indicadores 

y registradores en panel. 

 

2.1.2. Línea de fango 
 

a) Recirculación y purga de fangos en exceso 
 

- Medición electromagnética del caudal recirculado al reactor biológico. 

- Medición electromagnética del caudal de fangos en exceso al espesador de fangos. 

- Variadores de frecuencia en las bombas de fangos espesados a centrífuga. 

 

3. TELEMANDO, TELECONTROL Y AUTOMATISMO 

3.1.Configuración del sistema de control 

3.1.1. Tipos de control 
 

El control de las operaciones podrá ser manual, semiautomático o automático de 

acuerdo con la necesidad de intervención humana para la puesta en funcionamiento de 

los diferentes procesos: 

- Control manual: El operador podrá actuar de una forma manual mediante una 
acción directa sobre los pulsadores, conmutadores o estaciones de control manual. 
El control será manual-local cuando el elemento de mando está situado sobre el 
propio equipo o manual-remoto cuando el elemento de mando se encuentre distante 
al equipo (panel de control). 
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- Control semiautomático: El operador podrá iniciar una secuencia mediante la acción 
directa sobre un pulsador o conmutador continuándose el resto de la secuencia de 
forma automática hasta su finalización, sin necesidad de intervención por parte del 
operario 

 

- Control automático: El sistema funcionará sin que el operador actúe sobre el mismo. 
La iniciación de las secuencias se produce mediante la recepción de señales 
procedentes de la instrumentación, digital o analógica. 

 

3.1.2. Niveles de control 
 

La instalación dispondrá en todo caso de tres niveles de control automático: 

- Automatismos de seguridad básica y de funcionamiento manual: Comprenderá las 
paradas comandadas por limitadores de par, sondas de nivel, relés magnetotérmicos, 
finales de carrera, arranques estrella triángulo y enclavamientos. Estos 
automatismos se resolverán con los elementos eléctricos clásicos: relés, contacto res, 
protecciones (fusibles, magnetotérmicos, etc...), colocados en el cuadro 
correspondiente. 

 

- Automatismo general integrado: Comprenderá el control automático a través del 
autómata programable. El PLC central en el C.C.M. General, que actuará como 
"maestro", gobernando al resto de los autómatas instalados y controlando el 
funcionamiento de los equipos alimentados desde el C.C.M. General. El PLC del 
C.C.M. General estará conectado al ordenador al que enviará las señales que pueda 
necesitar para presentar en pantalla el estado de la planta. Se realizarán las 
siguientes funciones de teleseñalización: Posición de mando de cada máquina, 
señales procedentes de la instrumentación, se podrán ejecutar la marcha y parada de 
todas las máquinas. 
 

- Automatismo de supervisión: Se dispondrá de un sistema informático que sirva de 

herramienta de comunicación hombre-máquina. A través de él se realizarán 

operaciones de entrada y salida de datos, tratamiento estadístico y supervisión 

automática del proceso. Consistirá en un PC de control ubicado en la sala de control 

y que ha sido dotado de un software de control específico para el manejo de la 

EDAR. 
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3.2.Cuadro de control y automatismos 

En la tabla 1 se resumen las operaciones a controlar en las distintas unidades de proceso 

de la estación de depuración de aguas residuales: 

Proceso Automatismo Tipo de control 

Pozo de gruesos 

Sistema de apertura y cierre 
de la cuchara bivalva 

Control manual  mediante 
botonera 

Sistema de elevación 
Control manual mediante  
botonera 

Sistema de desplazamiento Completamente manual 

Bombeo 
alimentación 

Medida del tiempo de 
Funcionamiento 

Con cuenta horas/Ud. y  
totalizador-registrador en PC 

Arranque y parada de la 
unidades de bombeo 

Manual y automático mediante 
boya de nivel 

Funcionamiento alternativo de las 
unidades de bombeo 

Conmutadores cíclicos automáticos 

Desbaste de grueso 

Marcha/parada del sistema de  
limpieza de la reja de gruesos 

Manual y automático mediante 
temporizador, boya de nivel y limitador de 
par 

Marcha/parada de tornillo 
transportador / compactador 

Manual y automático, arranque enclavado a 
la reja y parada temporizada 

Desbaste fino 

Marcha/parada del sistema de 
limpieza del tamiz 

Manual y automático mediante 
temporizador, boya de nivel y limitador par 

Sistema de marcha/parada del 
tornillo transportador/ 
compactador 

Manual y automático, enclavado con el 
tamiz en arranque y parada temporizada 

Desarenado 
Desengrasado 

Bomba de arenas Manual y automático 

Concentrador de grasas Lavador y 
clasificador de arenas 

Manual y automático 

Tratamiento 
biológico 

Arranque y parada de soplantes 
Manual y automático en función del sensor 
de oxígeno 

Funcionamiento alternativo de 
soplantes 

Conmutadores cíclicos automáticos 

Decantación 
secundaria 

Tiempo de funcionamiento 
Con cuenta horas/Ud. y totalizador-
registrador en PC 

Bombeo de fangos 
secundarios 

Medida del tiempo de 
funcionamiento de cada unidad de 
bombeo 

Con cuenta horas/Ud. y totalizador-
registrador en PC 

Arranque y parada de las unidades 
de bombeo 

Manual y automático temporizador y boya 
de mínimo 

Funcionamiento alternativo de las 
unidades de bombeo 

Conmutadores cíclicos automáticos 

Espesamiento de 
fangos 

Parada y puesta en marcha de las 
paletas 

Funcionamiento continúo. Manual y 
automático mediante temporizador y 
limitador de par 

Medidor del tiempo de 
funcionamiento 

Con cuenta horas/Ud. y totalizador 
registrador en PC 
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Deshidratación de 
fangos 

Marcha/paro de centrífuga 
decantadora 

Manual y automático mediante 
temporizador 

Medida del tiempo de 
funcionamiento 

Con cuenta horas/Ud. y totalizador 
registrador en PC 

Bomba transportadora de fangos 
deshidratados a almacenamiento 

Manual y automático enclave con 
centrífuga 

Desodorización 
Medida del tiempo de 
funcionamiento del ventilador 

Con cuenta horas y totalizador-registrador 
en PC 

Arranque y parada del ventilador Manual y automático con temporizador 

Tabla 1.  Automatismos y tipo de control 
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ANEJO 17. TRAZADO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se presenta una breve descripción del recorrido, en planta y en 

alzado, de la definición geométrica del colector y del camino de acceso a la parcela de 

la estación depuradora de Cantallops. 

 

2. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL TRAZADO EN PLANTA 

2.1.Colector de la EDAR de Cantallops 

El tramo de colector, con un recorrido total de 139,6 metros, se ha definido a partir del 

último punto de la red de alcantarillado del pueblo de Cantallops. Como ya hemos 

explicado se ha decidido modificar el trazado de esta red y unir los distintos ramales de 

la misma en un único punto situado al inicio del camino de acceso a la EDAR.  

Se ha decidido modificar este trazado ya que es necesario la renovación del camino de 

acceso y el actual Plan Director de Alcantarillado del municipio prevé el punto final de 

vertido en el camino por lo que se ha decidido realizar la canalización des de el inicio y 

dotar al colector de las características necesarias para el buen funcionamiento de la 

EDAR que estamos proyectando. 

La traza se define mediante 3 alineaciones rectas (Ver plano 12A). El empalme de los 

tramos rectos se resuelve mediante pozos de registro. No ha sido necesaria la 

expropiación de terrenos para realizar el trazado del colector ya que se aprovecha el 

camino de acceso a la EDAR en todo su trazado. 

Se han intercalado pozos de registro en el primer tramo del colector debido a la fuerte 

pendiente de la topografía.  
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A continuación mostramos las coordenadas UTM del punto de inicio del colector, de los 

pozos de registro y de la EDAR. En el documento de planos adjuntamos la planta de 

replanteo. 

 

Nombre Coordenada X Coordenada Y 

1 399844,01 4580426,06 

2 399863,74 4580436,82 

3 399881,9 4580445,59 

4 399898,7 4580452,41 

5 399911,2 4580456,5 

6 399947,97 4580460,97 

7 399976,02 4580463,88 

Tabla 2. Coordenadas UTM Punto de inicio del colector 

 

2.2.Camino de acceso a la EDAR de Cantallops 

El camino que da acceso a la parcela de la EDAR, es un camino de tierra en mal estado 

que nace en el núcleo urbano de Cantallops en la Avenida de la Quintana nº18 y se 

dirige hacia el Torrente de Cantallops. Este será el camino que de acceso tanto durante 

las obras como durante la explotación de la EDAR. Será necesaria la regularización 

completa hasta el acceso. 

Se proyectará un camino de mayor amplitud por lo que será necesario un movimiento de 

tierras para el terraplén dada la topografía de la zona. El trazado en planta no será 

modificado. Simplemente se ampliarán los últimos 20 metros para una mejor 

maniobrabilidad de los camiones. 

 

Figura 1. Replanteo del camino de acceso 
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A continuación se muestra la lista de coordenadas que toman los puntos del eje central 

de la calzada del camino a mejorar. 

Nombre Coordenada X Coordenada Y 

1 399844,01 4580426,06 

2 399863,74 4580436,82 

3 399881,9 4580445,59 

4 399898,7 4580452,41 

5 399911,2 4580456,5 

6 399917,64 4580457,28 

7 399923,31 4580455,72 

8 399927,41 4580452,22 

9 399930,93 4580447,73 

10 399934,24 4580442,47 

11 399938,93 4580436,82 

12 399944,01 4580431,18 

13 399947,72 4580425,92 

14 399952,82 4580420,62 

15 399958,49 4580417,12 

16 399964,54 4580412,44 

17 399969,62 4580408,54 

18 399974,51 4580403,86 

19 399979,06 4580397,59 

20 399944,82 4580436,01 

21 399951,46 4580439,91 

22 399958,15 4580442,86 

23 399964,74 4580421,39 

24 399970,64 4580425,03 

Tabla 2. Coordenadas UTM Punto de inicio del colector 

 

En el Anejo 26 “Reportaje fotográfico” se puede observar el estado actual de este 

camino. 

 

3. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL TRAZADO EN ALZADO 

3.1.Colector de la EDAR de Cantallops 

La cota inicial del eje del colector se sitúa a +277,4. Estará situada 2 metros por debajo 

de la calzada.  
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El desarrollo de la rasante del colector se ha resuelto en 3 tramos rectos, que presentan 

pendientes distintas oscilando entre 3,78% y 4,99% dejando un recubrimiento mínimo 

de 2 metros. La cota de llegada a la EDAR es de 265,7 m.  

 

3.2.Camino de acceso a la EDAR de Cantallops 

El camino de acceso a la EDAR presenta unas pendientes distintas a la del trazado de 

los tramos del colector. Esto es debido a que la pendiente de la topografía es muy 

elevada en el primer tramo del camino y los tramos de los colectores se han trazado con 

pendientes más suaves uniéndolos mediante pozos de registro. 

En el plano  podemos ver estas diferencias de pendientes. En la siguiente tabla 

mostramos las cotas y pendientes de los distintos tramos del camino de acceso. 

En la siguiente figura podemos ver el alzado tanto del colector como del camino de 

acceso. 

 

Figura 2. Perfil del colector y del primer tramo del camino de acceso 
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ANEJO 18. ESTUDIO DEL TRÁFICO Y FIRMES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se pretende definir las secciones de los firmes, es decir, las capas 

estructurales de pavimento que han de servir para soportar las acciones del tráfico en el 

camino de acceso a la Depuradora de Aguas Residuales del pueblo de Cantallops. 

Los condicionantes más importantes a tener en cuenta para el diseño de los firmes son 

los siguientes: 

- El movimiento de vehículos pesados 

- La ubicación de los distintos elementos de la Estación Depuradora que deberán 

permitir el paso de los vehículos pesados. 

Se ha dimensionado el carril de acceso con distintas anchuras. En la zona de mayor 

pendiente se ha optado por una anchura  3 metros con el objetivo de reducir costes en la 

construcción del terraplén. Este vial solo dará acceso a la EDAR por lo que el tráfico será 

prácticamente inexistente durante su explotación. 

En la zona de llegada de la EDAR se amplía el ancho de la calzada para una mayor 

maniobrabilidad de los camiones. Se han dispuesto 3 aparcamientos a la entrada de la 

EDAR. 

 

2. REFERNCIAS 

La normativa considerada para el estudio ha sido la siguiente:   

- Ministerio de Fomento. Instrucción 6.1-IC. Secciones de firme y capas estructurales 

de firme (Orden Circular 10/2002).  

- PG-3 (2004). Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes.  

- “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” Ministerio de  

Fomento  
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- “Secciones Estructurales de firmes urbanos a sectores de Nueva Construcción” que 

utiliza INCASOL 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1.Categoría del tránsito 

La estructura del firme viene determinada por la acción del tráfico y, más concretamente 

por el tránsito de vehículos pesados como camiones y autocares. La sección estructural 

del firme dependerá de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) 

prevista.  

En la siguiente tabla quedan definidas las 8 categorías en función de esta intensidad 

media diaria de vehículos pesados. 

Categoría del tráfico pesado T00 T0 T1 T2 

IMDp > 4000 
< 4000 < 2000 < 800 
> 2000 > 800 > 200 

Categoría del tráfico pesado T31 T32 T41 T42 

IMDp 
< 200 < 100 < 50 

> 25 
> 100 > 50 > 25 

Tabla 1. Categorías de tráfico pesado 

 

3.2.Explanada 

3.2.1. Clasificación de la explanada 

Se establecen tres categorías para definir la estructura del firme. Éstas vienen 

determinadas por el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), 

obtenido a partir de la normativa NLT-375 “Ensayo de carga con placa”. 

En la siguiente tabla mostramos los distintos tipos de explanada: 

Categoría de explanada E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) > 60 > 120 > 300 

Tabla 2. Categorías de explanada 
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En el artículo 330 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3) se define la formación de la explanada de las diversas 

categorías según el tipo de suelo de la obra de tierra subyacente, y de las características 

y grosores de los materiales disponibles. 

 

Figura 1. Formación de la explanada 

Como material a emplear en la formación de terraplenes se ha adoptado suelo adecuado, 

según está definido en el artículo 330 del PG-3, tomando la categoría de explanada más 

desfavorable E1. 
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3.2.2. Materiales para la explanada 

En la tabla 3 se relacionan los materiales utilizables para explanada para los cuales el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá incluir las prescripciones 

complementarias que se indican en esta tabla. Las explanadas con materiales diferentes 

de los considerados serán clasificados por analogía  y mediante un estudio específico. 

 

Símbolo Definición del material Artículo del PG-3 Prescripciones complementarias 

IN 
Suelo inadecuado 

o marginal 

330 

- Su empleo sólo será posible si se 
estabiliza 

- con cal o con cemento para conseguir S-
EST1 o S-EST2 

0 Suelo tolerable 

- CBR ≥ 3 (*) 
- Contenido en materia orgánica < 1% 
- Contenido en sulfatos solub. (SO3) < 1% 
- inchamiento libre < 1% 

1 Suelo adecuado - CBR ≥ 5 (*) (**) 

2 Suelo seleccionado - CBR ≥ 10 (*) (**) 

3 Suelo seleccionado - CBR ≥ 20 (*) (**) 

S-EST1 

Suelo estabilizado in situ 
con cemento o con cal 

512 
- Espesor mínimo: 25 cm 
- Espesor máximo: 30 cm S-EST2 

S-EST3 

 
(*) El CBR se determinará de acuerdo con las condiciones especificadas de puesta en obra, y su valor se empleará exclusivamente para la 
aceptación o rechazo de los materiales utilizables en las diferentes capas, de acuerdo con la figura 1.  
 
(**) En la capa superior de las empleadas para la formación de la explanada, el suelo adecuado definido como tipo 1 deberá tener, en las 
condiciones de puesta en obra, un CBR ≥ 6 y el suelo seleccionado definido como tipo 2 un CBR ≥ 12. Asimismo, se exigirán esos 
valores mínimos de CBR cuando, respectivamente, se forme una explanada de categoría E1 sobre suelos tipo 1, o una explanada E2 sobre 
suelos tipo 2. 

Tabla 3. Materiales para la explanada 
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3.3.Firmes 

3.3.1. Introducción 

Las características de las secciones estructurales del firme dependen de los siguientes 

aspectos: 

- Nivel o categoría del tránsito actual y de la estimación del mismo año de puesta en 

servicio. En particular la sección de firme se determina en función de la Intensidad 

Media Diaria de vehículos (IMDp) en el año de puesta en servicio.   

 

- Las características de los materiales sobre los cuales se asienta y se ha de formar la 

explanada, así como la disponibilidad de materiales en la zona de obras, con la 

finalidad de optimizar económicamente la solución propuesta. 

3.3.2. Definición de la sección de los firmes 

Las intensidades de tráfico pesado y los niveles de deterioro admisibles  al final del 

periodo son los que determinan el tipo estructural de la sección del firme. 

Las figuras que mostramos a continuación resumen las secciones de firme en función 

del tráfico previsto y la categoría de explanada. Los espesores de capa que se recogen 

son siempre los mínimos admisibles. Se seleccionará las soluciones más adecuadas 

técnica y económicamente. 

Las secciones se designan mediante  un número de tres o cuatro cifras: 

- La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) indican la 

categoría de tráfico pesado, desde T00 a T42. 

- La penúltima indica la categoría de explanada, desde E1 a E3. 

- La última indica el tipo de firme: (1) mezclas bituminosas sobre capa granular  

(2) mezclas bituminosas sobre suelocemento (3) mezclas bituminosas sobre 

gravacemento construida sobre suelocemento (4) pavimento de hormigón. 
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Figura 2. Secciones de Firmes para categoría de tráfico T00, T0, T1 y T2 (Fuente: PG3) 

 

 

Figura 3. Secciones de Firmes para categoría de tráfico T31, T32, T41 y T42 (Fuente: PG3) 
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4. PAVIMENTACIÓN 

4.1.Situación actual 

Como ya hemos comentado en otros anejos se aprovechara el camino de tierra existente 

a la parcela donde ubicaremos la EDAR mejorando la calidad del firme mediante 

pavimentación. Como se puede observar en las siguientes imágenes, actualmente sería 

inviable el paso de los camiones durante la fase de construcción y explotación. 

 

 
Figura 4. Acceso al camino 



10   Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 
 

ANEJO 18. ESTUDIO DEL TRÁFICO Y FIRMES 

 
Figura 5. Estado del camino en el acceso a la parcela 

 

4.2.Solución adoptada 

Dado que la categoría del tráfico es T42 con una categoría de explanada E1 se 

dispondrá de un mínimo de un metro de suelo adecuado sobre suelo inadecuado y se 

empleará un firme flexible del tipo 4211. 

El firme se compondrá de una capa base de 35 cm de zahorra artificial y una capa de 

rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente. El tipo de mezcla bituminosa 

utilizada será según la nueva normativa una AC16 surf S. 

 

5. PAVIMENTO PARA EL RECINTO DE LA EDAR 

5.1.Pavimento para el tráfico de vehículos 

El pavimento de la EDAR se realizará en pavimento asfáltico ya que presenta un mejor 

aspecto visual  de acabado de construcción y mejor comportamiento frente al 

levantamiento de polvo respecto no tratar la superficie con pavimento. 
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5.2.Pavimento para el tráfico de personas 

Se proyectará una acera para envolver los edificios de la EDAR envolviendo todo el 

perímetro de como mínimo un metro. En las entradas de los edificios se colocará un 

vado para facilitar el paso de peatones. 

La acera presentará la siguiente composición: 

- Panot hidráulico antideslizante gris de 20x20x4 cm  

- 2 a 3 cm de mortero de cemento M-40. 

- 10 cm de hormigón HM-20.  

- 15 cm Sub-base granular todo-uno artificial compactada al 98 % PM. 

 

 

Figura 6. Panot hidráulico gris 

 

Para la ejecución de los bordillos y rigolas se utilizará:  

- Bordillo prefabricado de hormigón de 25x15xlargo libre cm.  

- Rigola hidráulica de color blanco 16x30xlargo libre cm.  

- 25 cm de hormigón base HM-20. 

 

Figura 7. Bordillo prefabricado de hormigón de 25x15xlargo libre cm 
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Figura 8. Rigola hidráulica de color blanco 16x30xlargo libre cm 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es la definición de la parcela y las zonas de expropiación, de 

servidumbre y ocupación temporal necesarias para la ejecución del presente proyecto 

constructivo de la EDAR y colectores del pueblo de Cantallops en el municipio de 

Avinyonet del Penedès. 

En el presente documento se hace referencia a los terrenos que se ven afectados por las 

obras definidas en este proyecto, y que deben de ser expropiadas de acuerdo con la “Ley 

de Expropiación Forzosa” del 16 de Diciembre de 1954, artículo 15.16 de su 

Reglamento. 

Este es un instrumento jurídico a través del cual se despoja de derechos o de bienes a 

sus propietarios, bien de una forma total o parcial. Para llevarlo a cabo debe existir una 

causa de de actividad pública para el cumplimiento de los objetos de la comunidad. 

 

2. EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES 

2.1.Criterios de definición de las afecciones 

 

2.1.1. Franja de servidumbre de los colectores de 3 metros de ancho 
 

Viene definida por dos líneas paralelas y situadas a una distancia de 1,5 metros del eje 

del colector y comprende las limitaciones que se transcriben a continuación:  

- Servidumbre perpetua de paso en una franja de terreno de 3 metros de ancho, dentro 
de la cual transcurre subterránea la canalización y en la que se dispondrán también 
los pozos de registro. Esta franja será utilizada para la construcción, vigilancia y 
mantenimiento de las instalaciones para la colocación de medios de señalización 
adecuados.  
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- Prohibición de realizar trabajos de cultivo, cavar y otros semejantes a una 
profundidad superior de 50 cm, en la franja de terreno de señalización adecuados.  

- Prohibición de plantar árboles o arbustos.  

- No se permitirá el levantamiento de edificios o construcciones de cualquier tipo, 
aunque tengan carácter provisional o temporal, así como construir cloacas, recogida 
de tierras u otros materiales o realizar desmontes.  

- Libre acceso a las instalaciones efectuadas del personal y de los elementos y medios 
para poder vigilar, mantener, reparar y renovar las instalaciones mencionadas, con 
pago de los daños que se ocasionen en cada caso. 

 

2.1.2. Franja de ocupación temporal de 12 metros 
 

Se construye para la ejecución de las obras que se limita por dos líneas paralelas 

pasando a 6 metros del eje a cada lado, siempre que la topografía lo permita (en caso 

contrario se repartirá de manera que la superficie afectada sea equivalente). A efectos de 

mediciones se debe excluir la franja de servidumbre del colector (que quedará dentro de 

ésta). 

 

2.1.3. Expropiación de terrenos 
 

Se trata de la expropiación de los terrenos necesarios para la ubicación de la EDAR y de 

sus servicios adyacentes. Además de estas afecciones, se considerarán también las zonas 

determinadas para pozos de registro y otras obras especiales, como a zonas de 

servidumbre del colector. Por ello quedarán, si es necesario, incluidas dentro de la franja 

de servidumbre del colector donde se valorarán como ésta si salen fuera de la misma. 

 

2.2.Superficie de ocupación 

La información consultada para determinar las superficies expropiadas, ocupadas o 

destinadas a servidumbre corresponde al Sistema de Información Geográfica de 

Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
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Marino. De acuerdo con el SIGPAC todas las parcelas afectadas por la construcción del 

colector y emisario son terrenos de calificados como urbanos pero de uso agrario. 

 

En la figura 1 vemos un esquema de las superficies afectadas por las expropiaciones. 

 

 

Figura 1. Esquema de la superficie afectada por las expropiaciones 

 

A continuación se presenta una tabla con la estimación de las expropiaciones de las 

parcelas afectadas. 

 

Descripción 
 

Superficie Precio unitario Precio total 

Servidumbre de paso 
Colector 405 m2 

0,7 €/m2 
284 € 

Emisario 30 m2 21 € 

Ocupación temporal 
Colector 1620 m2 

0,25 €/m2 
405 € 

Emisario 120 m2 30 € 
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Parcela Emplazamiento EDAR 1200 m2 2 €/m2 2400 € 

TOTAL 
   

3140 € 

 

Tabla 1. Estimación del coste de las expropiaciones 

 

2.3.Presupuesto para expropiaciones y ocupaciones 

Tras la evaluación de los terrenos afectados el presupuesto total de las ocupaciones para 

el Proyecto constructivo de la EDAR y colectores de Cantallops perteneciente al 

municipio de Avinyonet del Penedès ha resultado ser TRES MIL CIENTO 

CUARENTA EUROS. 

 

3. SERVICIOS AFECTADOS 

La superficie de ocupación definitiva está formada por aquellos terrenos afectados por 

obras permanentes en los mismos. En el emplazamiento escogido de nuestra Estación 

Depuradora no hay ningún servicio afectado por las obras (líneas eléctricas, teléfono, 

gas, abastecimiento de agua, etc.) que sea necesario reponer. Tampoco en el camino de 

acceso a la planta. 

Además el Pliego de Prescripciones Técnicas indica que el Contratista está obligado a la 

localización de los servicios existentes en la zona mediante la realización de catas y los 

replanteos necesarios antes del inicio de las obras, dada la precisión de la información 

suministrada por las empresas. En cualquier caso se ha supuesto una partida al alza en el 

presupuesto para las posibles afecciones que realmente tuvieran lugar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se abordaran aquellos aspectos que no son propiamente los 

pertenecientes a la obra civil y que sin embargo son necesarios para la descripción 

completa de la obra. 

Estos aspectos tienen que ver con la inclusión del mobiliario urbano en la parcela donde 

situaremos la EDAR y en el camino de acceso a la misma, la jardinería y las acometidas de 

servicios para la que la estación funcione de manera correcta. 

 

2. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

2.1.Mobiliario urbano 

 

2.1.1. Cerramiento 
 

El cerramiento se hará con malla galvanizada de simple torsión de dos metros de altura, 

con postes cada tres metros, que se montará sobre murete de contención de 20 cm de 

espesor en la fachada de la estación depuradora. Para acceso a la estación de tratamiento 

se dispone una puerta metálica de 5,00 m de longitud de apertura manual. 

 

2.1.2. Bancos 
 

Se colocarán bancos de estilo rústico en el rincón informativo que se pretende crear. 

Este rincón informativo presentará paneles de información para que las personas que se 

acerquen puedan consultar el proceso de depuración. Se han consultado distribuidores 

de mobiliario urbano y se propone un banco tipo como el siguiente: 
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Figura 1. Banco tipo Nórdico 

 

2.1.3. Papeleras 
 

Se escogen papeleras del tipo rústico y serán situadas en el panel informativo. 

 

Figura 2. Papelera tipo tablillas 

 

2.1.4. Alumbrado 
 

Durante la explotación se pretende aprovechar las horas de luz natural para desarrollar  

las tareas en la planta. No obstante, es necesaria la instalación de una red de alumbrado 

que permita identificar los viales y los edificios. El alumbrado viario se resolverá 

mediante lámparas de vapor de mercurio de alta presión, de 250 W de potencia y 220 V 

de tensión.  

En los alrededores del edificio de control y en los accesos se intensificará su colocación, 

al ser estas zonas las de mayor movimiento y paso de vehículos y personas. 
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La disposición de las farolas y otras características están descritas en los planos de 

urbanización.  

 

2.2.Jardinería 

Para disminuir el impacto ambiental que generará la ocupación de una superficie rural 

para la construcción de la EDAR se plantará vegetación en el perímetro interior por el 

que discurre la valla. 

Las especies se han proyectado según los siguientes criterios: consumo hídrico 

reducido, características edafológicas del terreno, características climáticas de la zona, 

resistencia a malas hiervas, fácil manejo y conservación, coste de conservación y 

disponibilidad en el mercado a nivel regional. 

Seleccionaremos la especie del boj (Buxus sempervirens). Esta planta se adapta 

perfectamente a las características específicas de la zona, es de fácil manejo y 

conservación y tiene un bajo coste. Su altura y diámetro suele rondar el 1,5 m. Es del 

tipo mediterráneo. 

También se plantarán árboles en ciertas zonas del tipo castaño (Castanea sativa) con el 

objetivo de conseguir una mejor adaptación de la planta depuradora al paisaje y a la 

vista. 

Se revegetará las escasas zonas afectadas por la obra de los colectores. 

 

Figura 3. Especie arbustiva Brezo con flor blanca. 
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2.3.Muro perimetral 

El muro perimetral será tal que quede integrado en el medio. Se opta por el 

recubrimiento del muro perimetral de piedra, acompañado de la vegetación 

anteriormente descrita a lo largo de éste. El diseño del muro perimetral se detalla en los 

planos de urbanización. 

 

2.4.Drenaje superficial 

 

Se construirá un sistema de drenaje superficial para toda la superficie de la planta 

depuradora con el objetivo de evacuar las aguas de lluvia al exterior de la EDAR, 

evitando la formación de acumulaciones de agua en cualquier zona. 

Se proporciona un pequeño bombeo al vial interior de la planta para poder conducir el 

agua a los laterales y que esta agua se recoja en los imbornales gracias a la pequeña 

pendiente otorgada a la parcela de la EDAR. 

Los imbornales de calzada son sifónicos y las tuberías empleadas son de PVC con 

diámetro DN315. 

 

2.5.Saneamiento 

En el edificio de control se generarán aguas fecales en los lavabos y agua residual 

procedente de la limpieza del personal y de la limpieza de otros instrumentos. Toda esta 

agua contaminada se conducirá a través de una tubería de PVC de 75 mm de diámetro 

hasta el pozo de gruesos. 

 

3. ACOMETIDAS 

La planta depuradora requerirá de suministro eléctrico, telefonía y agua potable. Será 

necesario contactar con las empresas gestoras de cada servicio para realizar las 

contrataciones y obras correspondientes. Estas serán programadas de manera que no 

entorpezcan el desarrollo de la obra. 
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3.1.Abastecimiento de agua 

El agua potable se obtendrá mediante una conexión con la red general de agua potable 

que abastece al pueblo de Cantallops. La canalización tendrá una longitud de unos 200 

metros, será de PEAD e irá soterrada siguiendo el camino de acceso a la parcela de la 

EDAR. Esta canalización se conectará con un depósito de agua situado en el almacén de 

la estación depuradora y se distribuirá mediante un grupo de presión. 

 

3.2.Electricidad 

La conexión con la red eléctrica se hará mediante una prolongación de la red que 

abastece al pueblo de Cantallops debiendo de contactar con la empresa suministradora. 

La línea eléctrica discurrirá soterrada en toda su longitud aprovechando la zanja creada 

para el colector y para el abastecimiento de agua potable.  

 

3.3.Telefonía 

La línea telefónica procederá del pueblo de Cantallops. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo pretende abordar los cálculos de los costes de puesta en servicio, 

explotación, conservación y mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales del pueblo de Cantallops, objeto de este proyecto. 

 

2. VOLUMEN A TRATAR 

A continuación indicamos los parámetros de diseño de la EDAR de Cantallops: 

Parámetro Valor 

Población 375 hab 

Dotación 200 l/hab·día 

Caudal medio diario  75 m3/día 

Caudal medio horario 3,125 m3/h 

Caudal punta horario 13,07 m3/h 

Caudal mínimo horario 1,56 m3/h 

Caudal de dilución 15,625 m3/h 

Tabla 1. Parámetros de diseño de la EDAR de Cantallops 

 

La contaminación prevista en estos caudales son las siguientes: 

Parámetros 
Valor 

estándar 
Unidades 

Valor por 

dotación 

200l/hab·día 

Cantallops 

(375 hab) 

DBO5 60 g/hab·día 300 mg/l 22,5 kg/día 

DQO 150 g/hab·día 750 mg/l 56,25 kg/día 

MES 75 g/hab·día 375 mg/l 28,125 kg/día 

Nt 12 g/hab·día 60 mg/l 4,5 kg/día 

Pt 3 g/hab·día 15 mg/l 1,125 kg/día 
 

Tabla 2. Cargas contaminantes del afluente 
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Concentración media en el efluente: 

Parámetro Valor 

DBO5 (mg/l) ≤25 

DQO (mg/l) ≤125 

SS (mg/l) ≤35 

NTK (mg/l) ≤15 

P (mg/l) ≤2 
 

Tabla 3. Concentraciones límites exigidas 
 

3. INSTRUCCIONES GENERALES 

3.1.Instrucciones de seguridad 

 

Todos los trabajos y actividades relacionadas con el mantenimiento, inspección o 

conservación de la instalación de aireamiento prolongado, se llevarán a cabo 

cumpliendo la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Las instalaciones eléctricas, cumplirán el Reglamento Electrotécnico. 

Particularmente, se ha de tener muy en cuenta los siguientes puntos: 

- Durante la realización de trabajos en la planta de tratamiento de aguas residuales y 

con la finalidad de protegerse contra posibles infecciones, estará prohibido comer, 

beber y fumar. Las personas que deban realizar trabajos en la planta de tratamiento 

se lavaran y desinfectaran con los productos adecuados antes de comer, beber y 

fumar. 

- La abertura del cuadro de control y la manipulación del mismo, estarán a cargo de 

un electricista competente. 

- En el caso que alguna persona, acceda a la instalación por motivos de control o de 

reparación, esta ha de estar previamente bien aireada. 

- Toda persona que deba acceder a alguno de los depósitos de la instalación, deberá 

estar bien cogida a un cinturón de seguridad y ser vigilada por otra persona que se 

encontrara fuera del tanque. 
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3.2.Instrucciones de servicio 

 

No se permitirá que sean vertidos a la planta de tratamiento, los siguientes líquidos: 

- Aguas residuales que contengan gasolina, aceites, disolventes, desinfectantes, o 

cualquier otra substancia nociva que tenga un efecto tóxico en los microorganismos 

- Agua y fango procedentes de fosas sépticas. 

Se cumplirá lo siguiente: 

- Cualquier deterioramiento en la planta de tratamiento o en el mecanismo de la 

misma, deberá ser reparado inmediatamente. 

- Las reparaciones o revisiones en las instalaciones eléctricas las realizaran 

especialistas autorizados al efecto. 

- La persona responsable del mantenimiento de la instalación ha de estar informada 

con exactitud sobre el tiempo de funcionamiento del grupo soplante. 

- Todos los trabajos de control y mantenimiento, incidencias, reparaciones, serán 

registrados en el libro de registro de servicios con indicación de los datos 

correspondientes. 

- Estas instrucciones de servicio serán entregadas en mano a la persona responsable 

del mantenimiento. 

 

4. GESTIÓN DE LA EDAR 

La explotación de una EDAR comporta una serie de actividades que se pueden agrupar 

en dos apartados genéricos: Operación y mantenimiento o conservación. En una EDAR 

el personal operador de planta tiene como funciones básicas las siguientes: 

- Detectar averías eléctricas o mecánicas. 

- Actuaciones diarias de mantenimiento (limpieza de rejas, retirada de fangos, 

maniobras de válvulas, etc.) 

- Realizar las operaciones necesarias para una idónea explotación de la EDAR. 

- Trabajos de conservación (pintado de elementos, mantenimiento de la jardinería, etc 

- Vigilancia general de las instalaciones. 
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4.1.Organización del servicio 

Para la mejor prestación del servicio, este se estructurará en el principio de la asignación 

de unas funciones para cada puesto de trabajo y, por lo tanto una responsabilidad en 

cada uno de ellos. 

La determinación del personal necesario se efectúa conforme la necesidad de mano de 

obra en los procesos en que puede descomponerse la Estación Depuradora. Los puestos 

de trabajo están clasificados en: 

- Trabajos de explotación, mantenimiento y conservación: Se considera conveniente 

la designación de un personal específico dedicado exclusivamente al control del 

funcionamiento de la maquinaria así como de las reparaciones que pueden realizarse 

en taller. Sería conveniente disponer de un oficial 1º mecánico, un oficial 1º 

eléctrico y un peón. 

- Trabajos de dirección y control: Sería conveniente designar un Jefe de Planta que 

realizará las labores de Jefe de Explotación y Mantenimiento, Administración y 

Laboratorio. Será titulado medio o licenciado en Químicas, Biología o Farmacia. 

Debido a las reducidas dimensiones de la planta depuradora y por lo tanto el volumen 

de trabajo requerido no se considera este personal dedicado totalmente a jornada 

completa. Así se propone faena de 10 horas/semana para el Jefe de planta, y 20 

horas/semana para el oficial mecánico y el oficial eléctrico y una jornada completa para 

el peón 40 horas/semana. 

 

4.2.Funciones a realizar por cada nivel del organigrama 

 

4.2.1. Jefe de planta 
 

Al tratarse de una planta pequeña se podría considerar designar un jefe de planta con 

una dedicación de 10 horas/semanales. 
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Presentará las funciones de Dirección Técnica de las Planta y explotación incluida: 

- Sera responsable de la gestión administrativa y de personal. 

- Sera responsable ante la Administración del funcionamiento correcto de la planta y 

de las funciones que específicamente le ordenen. 

- Establecerá las consultas necesarias con los staff técnicos de las entidades 

colaboradoras. 

- Propondrá las propuestas de las mejoras necesarias para la optimización del proceso 

de las planta. 

- Supervisará la documentación de trabajo y control. 

- Se encargará de la tramitación de nóminas, seguros, accidentes laborales, etc. 

- Controlará los consumos de agua, energía eléctrica, etc.  

 

Respecto a las funciones de Jefe de explotación: 

- Será responsable de los trabajos de proceso, mantenimiento, conservación, 

seguridad e higiene de la Planta. 

- Será responsable de la cumplimentación diaria de los partes de la planta. 

- Elevará las propuestas necesarias de compra de materiales y herramientas. 

- Realizará todos los estudios que resulten de utilidad para la interpretación de la 

marcha del proceso. 

- Controlará los caudales diarios. 

- Además, ejercerá de Jefe de laboratorio siendo responsable de los análisis, 

estableciendo la cuantía y metodología a seguir en ellos, controlando sus anomalías 

y controlando los reactivos y materiales de laboratorio. 

 

4.2.2. Oficial 1ª Electromecánico 
 

Se le iniciará en los manuales de mantenimiento de los equipos e instalaciones de la 

planta, y en los procedimientos a adoptar. Además, en cualquier momento a lo largo del 

contrato en que se realicen modificaciones en la planta, o en que los equipos se 

modifiquen o reemplacen, será necesario familiarizarse con el nuevo sistema, para lo 

cual se dispondrá lo necesario en ese momento. 
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4.2.3. Peón 
 

Se le iniciará en los conceptos operacionales y de mantenimiento adecuados a la planta 

y en las tareas rutinarias asociadas con las diferentes unidades de tratamiento y 

elementos de los equipos. Esta instrucción implicará al Jefe de Planta en diferentes 

temas, y en demostraciones prácticas específicas e instrucción por parte de los 

suministradores de equipos y contratistas en el uso de sus equipos. 

Más detalladamente las funciones a realizar serán: 

- Tener cuidado del mantenimiento y conservación de toda la instalación y muy 

específicamente en cuanto a planificación. 

- Organizará, planificará y fiscalizará el almacén de recambios y gestionará los stocks 

de los mismos. 

- Realizará las operaciones de mantenimiento eléctrico y mecánico con la ayuda del 

personal de planta. 

- Se responsabilizará de la solución de las averías que se presenten. 

- Adoptará las medidas oportunas para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

- Control, vigilancia y limpieza de equipos e instalaciones. 

- Atenderá las retiradas de residuos. 

- Realizará la recogida de y transporte de muestras. 

- Detectará anomalías. 

- Rellenará las casillas correspondientes a las hojas de control. 

- Preparará y vigilará las disoluciones de poli electrólito. 

- Colaborará en los trabajos de carga y descarga. 

- Al finalizar el turno, deberá garantizar el orden y limpieza de las diferentes 

instalaciones de la EDAR.  
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5. OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

Las operaciones de explotación y mantenimiento de la EDAR de Cantallops se pueden 

dividir en tareas de explotación, mantenimiento o conservación, y a su vez se pueden 

catalogar, en función de su periodicidad 

5.1.Instrucciones de servicio 

 

5.1.1. Diarias 
 
- Limpieza del los sólidos retenidos a la llegada del tamizado. 

- Comprobación del correcto funcionamiento del tamizado, limpiando los posibles 

restos que hayan podido quedar retenidos. 

- Comprobar el funcionamiento de todas las bombas instaladas en la planta que 

actúen como unidades de reserva: cabecera, purga, recirculación y fangos en exceso. 

- Eliminar los restos que bloquean el paso del agua al vertedero del decantador 

secundario. 

- Comprobar el funcionamiento de las bombas de recirculación y purga de fangos. 

- Comprobar que no existe ninguna luz de alarma fundida. 

- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 

registro. 

Muchas de estas operaciones se pueden realizar cuando la instalación se encuentra en un 

funcionamiento habitual y diario no siendo necesario llevar a cabo la operación 

propiamente dicha. Las operaciones de limpieza se deberán realizar más de una vez al 

día si se considera necesario así como el mantenimiento de equipos o reposición de 

reactivos. 

 
5.1.2. Semanales 
 
- Comprobar todos los cuadros de potencia. 

- Eliminar las acumulaciones de suciedad que puedan producir olores. 

- Revisar todas las conducciones con la finalidad de detectar posibles escapes. 

- Vaciado del contenedor de residuos sólidos. 

- Realizar el engrasado de todos los elementos de giro de la planta que lo requieran. 
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- Comprobar el engrasado de los equipos de inyección de aire. 

- Limpiar las pasarelas y escaleras de todos los equipos. 

- Comprobación del funcionamiento de todos los motores de reserva. 

- Comprobar el funcionamiento de todos los automatismos instalados en planta 

(caudalímetros, sondas de oxigeno). 

- Comprobar los equipos de dosificación. 

- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 
registro. 

 
 

5.1.3. Mensuales 
 
- Limpiar todas las superficies tanto interiores como exteriores de toda la planta. 

- Comprobar los niveles de aceite de los equipos, cambiándolos si fuese necesario. 

- Comprobar el plan de engrasado de los equipos cumpliendo el que sea necesario. 

- Probar el funcionamiento de todos los equipos de protección de los motores 

eléctricos. 

- Realizar las operaciones de jardinería que se consideren necesarias. 

- Comprobación del alumbrado público. 

- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 
registro. 

 

 
5.1.4. Trimestral 
 
- Pintar o repintar los equipos electromecánicos que se considere necesario. 

- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 
registro. 

 
 

5.1.5. Anual 
 

- Pintar todas las superficies: edificio, escaleras, pasarelas, motores, etc. 

 

5.2.Explotación 

Las operaciones de explotación deberán de empezar con un recorrido por la planta 

depuradora fijándose en diversos aspectos: 
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- Los tamices y sus correspondientes caracoles y prensas deben funcionar, según 

indiquen las sondas que los accionan y por tanto según el plan de automatismo de la 

planta. 

- Las bombas deberán mover agua o fango. 

- Deben funcionar y por tanto podrán leerse lecturas lógicas en todos los 

automatismos, sino se ha de encontrar la causa de una lectura anormal 

inmediatamente. 

- No se debe detectar ni puntos de olor ni de suciedad en toda la planta. 

- Las tareas de jardinería se han de reflectar en un buen aspecto estético de la planta. 

 

5.2.1. Diarias 
 
- Lectura de los parámetros registrados en el control. 

- Medida y anotación de los parámetros siguientes: caudal (entrada, salida, purga y 

recirculación) 

- O2 en los reactores biológicos. 

- Dosificación de reactivos: poli electrólito e hipoclorito. 

- Horas de funcionamiento de las bombas de agua y fangos así como de la bomba 

centrífuga. 

- Anotación del pH diario de planta. 

- Caudal desviado a by-pass. 

- Comprobación visual de las características del fango procedente de los equipos de 

deshidratación. 

- Realizar una revisión del stock de reactivos. 
 
5.2.2. Semanalmente 
 
Realización del muestreo y de los análisis siguientes: 

- DBO5 en el Afluente y Efluente 

- DQO en el Afluente y Efluente 

- MES en el Afluente y Efluente 

- Realizar un informe sobre las tareas de mantenimiento. 

- Solicitar los reactivos necesarios. 

- Anotar el consumo de reactivos y de pequeños elementos de mantenimiento. 

- Comprobar el stock de elementos consumibles en la planta y reponer lo necesario. 
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5.2.3. Mensuales 
 
- Muestreo y comprobación de análisis: una comprobación semanal. 

- Informe resumen de datos mensuales, tanto de comportamiento de la planta como de 

mantenimiento. 

- Calibrar las sondas de oxigeno disuelto. 
 
5.2.4. Trimestrales 
 
- Comprobar el estado (pintura) de los equipos electromecánicos y tomar las medidas 

oportunas. 
 
5.2.5. Anuales 

 
Realización del muestreo y de los análisis siguientes: 

- Humedad Fango 

- Materia orgánica Fango 

- Materia mineral Fango 

Informe anual sobre la planta des de todos los puntos de vista: 

- Mantenimiento. 

- Explotación. 

- Conservación. 

 

5.3.Conservación 

Los objetivos que se persiguen con las operaciones de conservación son los siguientes: 

- Limitar el envejecimiento del material ocasionado por la acción destructora del 

tiempo, el clima y actos ajenos a la explotación. 

- Intervenir antes de que el coste de la reparación sea demasiado elevado. 

- Eliminar o limitar los riesgos de averías. 

- Cuidar del aspecto exterior y estético de las instalaciones. 

- Velar por el estado de buen uso de plataformas, accesos, escaleras, iluminación, etc. 

- Asesorar las decisiones en política de nuevas inversiones. 

- Suprimir las causas de accidentes graves. 
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En determinadas ocasiones, y bajo criterio de la Dirección Técnica de la planta se 

subcontrataran total o parcialmente las tareas de conservación que se consideren 

oportunas. 

 

Relación de algunas actividades de Conservación: 

- Reposición y substitución de cristalería y fontanería. 

- Repintado de los elementos electromecánicos, barandillas y otros materiales. 

- Comprobaciones periódicas de la ausencia de pérdidas en conducciones. 

- Retoques de pintura de la obra civil. 

- Retoques en carpintería, metálicas, viales y urbanización. 

- Conservación de la jardinería. 

 

6. DEFINICIÓN DE LOS COSTES CONSIDERADOS 

La explotación, mantenimiento y conservación de los diferentes elementos que 

componen las instalaciones, originan una serie de costes que, por su naturaleza, pueden 

clasificarse como sigue: 

 

a) Costes fijos 

Son independientes de los volúmenes de agua tratada. Consisten en: 

- Costes iniciales 

- Costes de mantenimiento y conservación 

- Costes de personal 

- Costes de energía eléctrica, en función de la potencia contratada. 

- Costes de administración y varios 

- Costes de agua potable 
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b) Costes variables 

Dependen directamente de los volúmenes de agua tratada. Consisten en: 

- Costes de energía eléctrica 

- Costes de reactivos 

- Costes de retirada y transporte a vertedero de residuos 

 

6.1.Costes fijos 

En todo proceso productivo se busca, a la hora de optimizar los costes económicos, 

reducir los costes fijos transformándolos en variables. Los costes de personal suponen 

hasta el 90% en pequeñas depuradoras.  

La reducción de personal al mínimo imprescindible para obtener el correcto 

funcionamiento de las instalaciones y recorrer a servicios exteriores en casos de puntas 

de trabajo, son garantía de optimización de los costes. 

El presente estudio sobre los costes fijos se basa en las siguientes premisas: 

- El personal de plantilla es el mínimo para atender el servicio continuado de las 

instalaciones. 

- Las operaciones especiales o situaciones puntuales que piden mayor mano de obra, 

se efectuaran recorriendo al mercado laboral o empresarial, dependiendo de la 

naturaleza técnica del mismo. 

- El mantenimiento de uso y el preventivo serán efectuados por el propio personal, 

excepto aquellos que por su singularidad técnica requieran una marcada 

especialización. 

- El mantenimiento correctivo, energético y ambiental se repartirá equitativamente 

entre el personal propio y las asistencias del exterior. 
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6.1.1. Costes iniciales 
 

Concepto 
Euros/año 
(1er año) 

Oficinas 100 

Vestuario y comedor 100 

Mantenimiento: 
 Herramientas, equipos de medida,… 

450 

Vehículos:  
Furgoneta de 13.000 €; interés 8%, amort. a 8 años 

1.131,10 

Útiles de jardinería: 
 1.200 €, interés 8%, amort. a 8 años 

162 

Total (€/año) 1.943,1 

 

Tabla 4. Costes iniciales 
 

6.1.2. Costes de personal 
 

En los costes de personal se incluyen únicamente los derivados de la retribución de los 

técnicos, operarios y administrativos en toda la extensión: nómina, seguridad social, 

plus, etc. 

Para el personal de explotación la política a seguir será establecer un mínimo operativo 

y subcontratar los servicios exteriores que sean necesarios (Jardinería, limpieza, pintura, 

etc.). 

El número de personas que habrá que contratar serán las necesarias para atender las 

recomendaciones de conservación, explotación y mantenimiento que se hacen en los 

apartados correspondientes a la explotación y conservación. 

El número mínimo de operadores será aquel que permita garantizar la presencia de 

personal 16 horas al día todos los días del año. Por tanto, la plantilla estará compuesta 

por: 

- 1 Jefe de Planta (jefe de explotación, conservación y mantenimiento): 10h/semana. 

- 1 Oficial de 1ª mecánico: 20h/semana 

- 1 Oficial de 1ª eléctrico: 10h/semana 

- 1 Operadores: 40h/semana 
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Personal 
Precio unitario 

(€/año) 
Dedicación 

Precio 
(€/año) 

Jefe de planta                                 30.000 25% 7.500 

Oficial 
mecánico 

19.000 50% 9.500 

Oficial eléctrico 19.000 25% 4.750 

Peón 15.000 100% 15.000 

Horas extras 
  

2.000 

Total (€/año) 
  

38.750 

Tabla 5. Costes de personal 

 

6.1.3. Costes en energía eléctrica 
 

Existe un coste en energía eléctrica en función de la potencia contratada que es 

independiente de los caudales tratados. 

Atendiendo al dimensionamiento de las distintas instalaciones, la potencia a instalar y el 

coste anual energético es: 

Potencia Potencia a instalar Coste 

2,08 €/kW·mes 85,4 kW 2131,6 €/año 

Tabla 6. Costes en energía eléctrica 
 

6.1.4. Costes de mantenimiento y conservación 
 
Se entiende por Mantenimiento y Conservación de un Servicio la planificación, 

ejecución y control de un conjunto de actividades cuyo objetivo es conseguir que los 

elementos (estructuras, edificios, equipos y sistemas) se mantengan en condiciones 

óptimas de operación, prolongando así la vida y utilidad de la instalación. 

a) El Sistema de Mantenimiento es el conjunto de actividades cuyos objetivos 

genéricos pueden resumirse así: 
 

- Reducir las reparaciones de emergencia, eliminando o limitando los riesgos de 

averías en el material. 

- Reducir paradas no programadas de los equipos, y su duración. 
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- Disminuir los fallos o bajos rendimientos del proceso por problemas de equipo, 

mejorando el estado del material para su eficaz funcionamiento. 

- Prolongar la vida útil de los equipos, reparándolos o adecuándolos cuando sea 

necesario. 

- Asegurar una disminución de los costes. 

- Regularizar los trabajos de mantenimiento. 

- Permitir la ejecución de las reparaciones en las mejores condiciones . 

- Evitar los consumos eléctricos excesivos. 

- Disminuir riesgos de accidentes. 

 

b) El Sistema de Conservación es un conjunto de actividades (menor, pero no menos 

importante) que tienen por objetivos centrales: 

- Limitar el envejecimiento de la instalación que se ocasiona por el paso del tiempo, 

la acción de los elementos y actos ajenos a la Explotación. 

- Cuidar el aspecto exterior de instalaciones y edificios. 

Podría decirse que, ambos sistemas pretenden lo mismo (el no envejecimiento de la 

instalación y su mantenimiento en el tiempo) pero enfrentándose a acciones destructivas 

distintas el Sistema de Mantenimiento se enfrenta a las acciones que derivan de la 

Explotación. Y, por contra, el Sistema de Conservación se enfrenta a las acciones del 

medio, del clima. 

Las tareas de mantenimiento serán de cinco tipos: Mantenimiento de Uso, 

Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento Modificativo y 

Mantenimiento Energético y Ambiental. 

- Mantenimiento de Uso: es aquel que efectúa el personal operador de las 

instalaciones, y que incluye cambios periódicos de aceites, apretar tornillos de 

anclaje, tensado de correas, verificación a primera escala de vibraciones, ruidos, 

calentamientos, etc. Fundamentalmente recoge los costes de aceites, grasas, 

ferretería, etc. En resumen, material fungible de primera necesidad. 

- Mantenimiento Preventivo: Es desarrollado por personal cualificado que trata 

mediante operaciones de substitución periódicas (determinadas por el control de 

algunos parámetros) alargar la vida útil de los equipos, reducir las averías e 

incrementar la disponibilidad y fiabilidad de las maquinas. 
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- Recoge los costes de recambios fungibles eléctricos, mecánicos y una parte 

importante de las partidas de recambios eléctricos y mecánicos y, los costes de la 

partida de contratos exteriores de esas instalaciones que requieren personal 

altamente cualificado. 

- Mantenimiento Correctivo: Es desarrollado por personal cualificado, el cual busca 

restituir la operatividad de la máquina substituyendo esas piezas que han provocado 

el colapse del equipo. Se comprende la aleatoriedad de este gasto, que depende de 

factores tan diversos como la calidad del equipo, la calidad del mantenimiento 

preventivo, el tiempo de funcionamiento y el nivel de prestación solicitado. 

- Mantenimiento Modificativo: Es desarrollado por personal altamente cualificado, 

trata, mediante operaciones de cambios de diseño, mejoras, etc. alargar la vida útil. 

Recoge costes de válvulas, conducciones, piezas especiales, parte de los contratos 

exteriores… 

- Mantenimiento Energético y Ambiental: Es desarrollado por personal altamente 

cualificado, trata, mediante operaciones de cambios de diseño, optimizar el consumo 

energético y minimizar el impacto ambiental. 

 

Las tareas del sistema de conservación serán: 

- Revisión de la obra civil, edificios y aspecto exterior de las instalaciones 

- Limpieza de los elementos citados. 

- Repintado de edificios, estructuras y equipos. 

- Reparaciones de defectos en los edificios y en las instalaciones afines a los mismos. 

- Conservación de jardín, árboles y flores. 

La determinación de los costes anuales para estos conceptos se realiza en función de la 

experiencia en otras plantas depuradoras de dimensiones similares. 

La definición de la “vida de un equipo” es un problema en cuya determinación 

intervienen muchos factores, en general es un problema de índole económico más que 

técnico, ya que en principio se pueden ir cambiando piezas, sucesivamente, de cualquier 

equipo, conforme su desgaste avanza, pudiendo lograrse que “su vida” sea tan larga 

como queramos, aunque al cabo de los años puede que no quede ninguna pieza de las 

originalmente instaladas. 
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En una primera aproximación al problema, los factores que intervienen en la 

determinación de la “vida media” de un equipo son: 

- Mv    Coste del mantenimiento del equipo viejo 

- Hv     Horas anuales de funcionamiento del equipo viejo 

- Cv     Coste del equipo viejo 

- Mn    Coste del mantenimiento del equipo nuevo 

- Hn     Horas anuales de funcionamiento con el equipo nuevo 

- Cn     Coste del equipo nuevo 

- A       Amortización que falta por realizarse al equipo viejo 

- P       Precio de venta del producto 

- N       Producción horaria del producto 

- F        Factor anual de amortización 

 

Entonces interesaría instalar un equipo nuevo cuando suceda: 

Cv x F + Mv + (Hn - Hr) x N x P > Cn x F + Mn + A x F 

 

El primer termino representa los costes que nos produce el equipo viejo, tales como son 

su mantenimiento, su amortización y el coste del producto que dejamos de obtener al 

año por no poder funcionar las mismas horas que si tuviéramos un equipo nuevo. El 

segundo termino son los costes que se producirán por el equipo nuevo tales como son su 

mantenimiento, su amortización y la amortización residual (si es que queda) del equipo 

viejo, ya que al cambiarle por uno nuevo, tendríamos que absorber ese gasto como un 

mayor gasto de inversión. 

Esto es con la hipótesis de que cambiemos un equipo por otro exactamente igual, ya que 

no hemos tenido en cuenta los beneficios que por mayor rendimiento o mayores 

prestaciones podríamos obtener si efectuamos un cambio por un equipo diferente de 

tecnología más avanzada. 

En base a todo lo anterior se comprenderá que la determinación de la “vida media” de 

un equipo es un problema muy complejo, únicamente determinable en cada caso 

mediante programas de ordenador con unos buenos bancos de datos históricos del 

equipo. 



20   Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 
 

ANEJO 21. ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN 

Gracias a datos de los fabricantes de los equipos y a la experiencia nace una tabla que 

nos proporciona información sobre las condiciones de mantenimiento y vida de los 

equipos. 

Tipo de equipo Vida media (años) 
Coste anual 

mantenimiento 

Recipientes y tanques 25 0,8 

Intercambiadores de calor o generadores 25 2,5 

Equipos mecánicos rotativos 17 4,3 

Equipos de accionamiento de máquinas 25 1,5 

Otros equipos mecánicos  17 2,3 

Instrumentación 25 4,5 

Tuberías, válvulas y accesorios 25 3 

Aislamiento y pintura 13 Equipo incluido 

Electricidad 25 4,3 

Obra civil 75 0,3 

 
Tabla 7. Coste anual de mantenimiento de distintos elementos de la EDAR 

 
 

El coste de mantenimiento de un equipo es un valor variable a lo largo de su vida, pero 

para efectuar el estudio del coste del agua depurada, debemos simplificar un poco el 

problema poniendo un coste medio anual de mantenimiento. 

Normalmente se considera que el valor medio en Obra Civil oscila entre el 0,2 y 0,3 del 

valor actualizado de la instalación y para los equipos electromecánicos esta variación 

está entre un 2 a 3,5%. 

Ahora bien, los coeficientes que se establecen desde la terminación de la obra hasta el 

primer o segundo año de funcionamiento son lógicamente menores estando 

comprendidos en nuestro caso entre los siguientes valores: 

- Coeficiente conservación Obra Civil: 0,05 a 0,1% 

- Coeficiente mantenimiento equipos electromecánicos: 0,75 a 1,5% 
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 Primer año 

Total   (€/año) 8500 € 

Tabla 8. Costes de mantenimiento y conservación 

 
 
6.1.5. Gastas varios 
 

Se consideran una serie de costes que no son directamente imputables a la planta de 

depuración, pero que son necesarios para su correcto funcionamiento y desarrollo. 

Concepto Valor 

Material de oficina 80 

Teléfono 150 

Asesorías varias 100 

Herramientas personales 50 

Equipos a medida 50 

Ropa de trabajo 90 

Formación de personal 90 

Seguridad y Salud 60 

Ayuda técnica, proceso 100 

Varios 100 

Agua potable 100 

Total (€/año) 970 € 
 

Tabla 9. Costes varios 

 

6.1.6. Costes en analíticas de control 
 

Se realiza una prevención para la partida correspondiente al análisis de la calidad del 

agua, tanto del afluente como del efluente. Se considera que estas analíticas serán un 

servicio externo a la propia EDAR, y que por lo tanto serán realizadas en un laboratorio 

profesional. 

Se considera que se realiza un análisis semanal de los parámetros más importantes del 

agua. 
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Analíticas 
Nº muestras 

Afluente 
Nº muestra 

Efluente 
Licor-
mezcla 

Coste 
unitario (€) 

Coste semanal 
(€/semana) 

DBO5 1 1 0 3,85 7,70 

SS 1 1 0 5,15 10,30 

DQO 1 1 1 1,80 5,40 

SSV 0 0 1 1,50 1,50 

     
24,9 

Total (€/año) 1195,2 
 

Tabla 11. Costes en analíticas de control 
 

6.1.7. Resumen de costes fijos 
 

Por lo tanto, anualmente los costes fijos ascenderán a 70.396,45euros/año. 

 

Figura 1. Representación de los costes fijos de la planta 

 

6.2.Costes variables 

 

6.2.1. Costes de energía eléctrica 
 

El consumo de energía se ha detallado en el Anejo14: Cálculos eléctricos, en el que se 

obtienen los siguientes resultados de la energía necesaria para el funcionamiento de la 

planta: 
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Energia consumida 
(kWh/día) 

Coste 
€/kWh Total (€/año) 

255 0,07 6515,25 € 

 

Tabla 11. Costes en energía electrica 
 
 

6.2.2. Costes en productos químicos y reactivos 
 
El precio unitario del polielectrolito catiónico (secado mecánico) es de 2,9 €/kg. 

Polielectrolito (secado de fangos)         Valor 

Peso de fangos a secado  22,77 kg/día 

Dosificación prevista    8 Kg/TnMS 

Consumo anual  66,48 

Coste producto comercial 2,9 €/Kg 

Coste anual previsto 192,8 €/año 

 
Tabla 12. Costes en reactivos 

 

6.2.3. Costes en retirada y transporte a vertedero de residuos sólidos y lodos 
 
Los costes de evacuación de residuos recogen todo aquello que hace referencia a los 

subproductos obtenidos: residuos sólidos, arenas, grasas, fangos y que por su volumen 

son significativos. 

A continuación se presenta una tabla con los datos para la estimación del gasto en 

retirada y transporte a vertedero de residuos sólidos y lodos. 

Datos VALOR 

Producción del tamizado y desarenado-desengrasado (l/m3) 0,24 

Sequedad de fangos deshidratados 23% 

Densidad de fangos deshidratados (t/m3) 1,05 

Tabla 13. Datos informativos 
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A continuación se presentan los cálculos y el resultado de los costes en retirada y 

transporte a vertedero de residuos sólidos y lodos, estos datos se obtienen del Anejo 10: 

Dimensionamiento del proceso. 

MES/día DBO5/día 
Volumen 

total 
€/m3 €/año 

28,125 22,5 21 m
3
 90 €/m

3
 1890 €/año 

Tabla 14. Costes de retirada y transporte de residuos 

 
 
 
6.2.4. Resumen de costes variables 
 
Por lo tanto, anualmente los costes variables ascenderán a 16.001,1 euros/año. Están 

distribuidos de la siguiente manera: 

 
Figura 2. Representación de los costes variables de la planta 

 

  

Evacuación de 

fangos 
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22%

Electricidad

76%

Productos 

químicos y 

reactivos
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7. RESUMEN DE COSTES 

A continuación se resumen los costes totales de explotación de la planta: 

Tipo de costes Concepto Coste total 

FIJOS 

Iniciales 1943,1 

Personal 38750 

Mantenimiento y conservación 8500 

Analíticas 1195,2 

Electricidad 2131,6 

Varios 970 

Total Fijos (€/año) 53489,9 

VARIABLES 

Electricidad 6515,25 

Productos químicos y reactivos 192,8 

Evacuación de residuos de fangos 1890 

Total Variables (€/año) 8598,05 

TOTAL COSTES ANUALES (€/año) 62.087,95 

 

Tabla 15. Resumen de gastos de explotación 

 

El presupuesto de ejecución material de la explotación asciende a 62.087,95 euros. Se 

trata de un coste muy elevado de explotación. La estimación realizada es aproximada y 

se ha considerado una gestión independiente de la EDAR, pero si se explotará 

conjuntamente con otras EDAR’s cercanas, los costes se podrían reducir mucho más, 

sobre todo respecto al personal.  

Por lo tanto, se recomienda la concesión de la gestión o el contracto de gestión pública 

para una agrupación de EDARs de tamaños similares o mayores, pretendiendo de esta 

forma la creación de sinergias y reducciones de costes en explotación de cada 

depuradora independiente por la compartición de recursos. 
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8. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTACIÓ N 

A continuación se muestra el presupuesto del coste anual por contrata para el 

conocimiento de la Administración: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 62087,95 € 

Costes Generales (13%) 8.071,43 € 

Beneficio Industrial  (6%) 3.725,27 € 

SUBTOTAL 73.884,66 € 

IVA (7%) 5.171,93 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 79.056,6 € 

 

El presupuesto de ejecución por contrata de la explotación y mantenimiento anual de la 

depuradora de aguas residuales Cantallops perteneciente al municipio de Avinyonet del 

Penedès asciende a: 

 

SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento pretende describir de manera general los procesos constructivos de 

mayor importancia que se puedan llevar a cabo durante la ejecución de las obras de 

construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, así como presentar una 

propuesta de programa de trabajos para este proyecto teniendo en cuenta que, al margen 

de esta planificación, el Contratista tiene la obligación de elaborar otra según el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, y presentarlo a la Dirección de Obra para su 

aprobación. 

Se definen las diferentes actividades de la obra y al final de este anejo se presenta un 

diagrama de barras de las actividades en función del tiempo. De acuerdo con el volumen 

de obra de cada unidad considerada y a partir de los rendimientos por  equipos de las 

mismas y del número de equipos, se llega a un número aproximado de meses necesarios 

para la ejecución de cada unidad de obra. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA 

Las diferentes instalaciones que forman el conjunto de la EDAR estarán físicamente 

separadas unas de otras y serán accesibles a pie y también con vehículo a través de los 

viales habilitados. La conexión se realiza en la arqueta existente, donde desemboca la 

red de saneamiento del núcleo de Cantallops. Esta arqueta junto con el bypass existente 

se limpiará y se acondicionará para recibir el colector principal. 

Tal y como se observa en los planos, la estación depuradora está formada, básicamente, 

por dos líneas de tratamiento. Por una parte, la línea de agua, y por otra, la línea de 

fangos. Se mantiene la actual arqueta de llegada, a la que se conecta el colector 

principal, y se prepara la entrada a la EDAR con un colector de PVC de 315 mm de 

diámetro nominal. 
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La primera línea está compuesta por dos tanques de pre-tratamiento (desbaste y 

desarenador-desengrasador) de planta rectangular,  construidos en hormigón armado de 

forma superficial (sobre el terreno) que se ubican en el edificio de servicios. A 

continuación, se encuentran los reactores biológicos, todos ellos de planta rectangular. 

Los decantadores secundarios son de planta circular y su base tendrá una pendiente del 

3% para facilitar la recogida de sólidos en el centro.  

La línea de fangos constará de una arqueta de recirculación de fangos de planta 

rectangular que consistirá en un conjunto bombas que impulsarán los fangos a 

recirculación. A continuación, se encontrará un espesador de fangos de planta circular. 

Para acabar, el edificio de servicios constará de un equipo de  deshidratación de fangos. 

A una cota situada sobre el terreno natural y cerca de la entrada de acceso al recinto de 

la EDAR, se hallará el edificio de filtración y control, que contiene la sala de control, 

laboratorio, despacho, sala de reuniones y el vestidor con lavabo. 

Las obras objeto de este proyecto comprenden diferentes tipologías de trabajos bien 

diferenciados: 

• Desbroce del terreno actual 

• Trazado lineal de tuberías con sus correspondientes pozos, conexiones a las 
redes de saneamiento existentes y desagües en el caso de los colectores y 
emisarios.  

• Movimiento general de tierras en la parcela de ubicación de la EDAR. 

• Trabajos de carácter estructural y edificatorio para los depósitos y centros de 
control de la EDAR. 

• Obras accesorias: Acometidas eléctricas, de agua potable, etc. 

• Obras de urbanización del recinto 

 

Las principales unidades de obra civil que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar 

el programa de trabajos son las siguientes, con indicación de sus rendimientos por 

equipo y día: 
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Concepto Rendimiento diario 

Desbroce 500 m3 
Excavaciones en cimientos 80 m3 

Excavaciones en zanjas 50 m3 
Colocación de colectores 30 m 

Encofrado 50 m2 
Ferrallado 50 m2 

Hormigonado 200 m3 
Cerramientos 20 m2 

Cubiertas 100 m2 
 

Tabla 1. Rendimientos diarios 

 

En cuanto al resto de conceptos (instalaciones en general) parece razonable asumir que 

la misma se debe adecuar al avance de las operaciones concernientes a la obra civil. 

 

3. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CONSTRUCCI ÓN 

DE LA EDAR 

3.1.Acondicionamiento del terreno 

En el proceso de acondicionamiento del terreno para recibir la nueva EDAR se prevén, 

en general, las siguientes fases:  

• Desbroce de vegetación 

• Excavación de tierras en la zona del embalse 

• Relleno de tierras 

• Compactación 

 

3.2.Apoyo de la cimentación 

Atendiendo a las posibles irregularidades topográficas se regularizarán mediante la 

aportación de materiales de sustitución (escollera, zahorra y gravas que podrán 

emplearse para la sustitución de los suelos superficiales). En la base se colocará una 

capa de 0,50 a 0,60 metros de espesor de escollera fina a media compactada que servirá 

de capa de pre-regularización, por lo que es posible que localmente se engrose o 

disminuya su espesor. 
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Una vez colocadas estas tongadas de escollera fina a media, se procederá a la 

colocación de una capa de regularización y nivelación de hormigón pobre de 10 cm. Las 

cimentaciones se apoyarán sobre la capa de regularización de hormigón pobre y serán 

totalmente embebidas en una capa de material adecuado que se tratará como una 

explanada E2.  

Se compactará hasta alcanzar una cota que supere en al menos 0,5 m la cara superior de 

la zapata. Se dará, como mínimo, un tratamiento de impermeabilización de la cara 

superior de este último relleno, aunque localmente puede requerir otro tipo de 

tratamiento, por ejemplo una base de rodadura para el tránsito de vehículos. 

 

3.3.Ejecución de los depósitos 

 

3.3.1. Encofrados 
 
En la construcción de la tipología de depósitos estudiados se adopta como encofrado de 

los paramentos módulos metálicos. 

 
3.3.2. Disposición de la armadura 
 
La armadura es necesaria para absorber los esfuerzos debido a las acciones directas 

(como el empuje hidrostático) o acciones indirectas (efectos térmicos). Esta armadura es 

necesaria tanto en la dirección vertical como en horizontal. Esta retícula de armadura 

puede resolverse con la utilización de mallas electrosoldadas o bien mediante barras 

unidas in-situ. En este caso se realizara mediante barras unidas in-situ.  

Es conveniente prestar especial atención a los siguientes aspectos: 

• Los elementos utilizados para mantener el recubrimiento (separadores) deben 
estar dispuestos correctamente garantizando el recubrimiento necesario. 

• Los solapes entre armaduras se debe estudiar para evitar secciones débiles.  
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3.3.3. Hormigonado 
 
El hormigonado de estos elementos se realizará mediante bomba. 

 

4. OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL RECINTO 

4.1.Generalidades 

Se  describen brevemente aspectos del proyecto que no corresponden propiamente a la 

obra civil y que sin embargo es preciso definir para considerar la obra como completa. 

Entre los aspectos a tratar están la vegetación y urbanización de la finca en la que se 

ubica la EDAR.  

 

4.2.Urbanización 

La calle que permite el acceso a los diferentes elementos será pavimento de hormigón, 

de color gris i con el estampado que se muestra a continuación. Dará la vuelta a los 

reactores y decantadores y generará una zona de aparcamiento enfrente del edificio de 

control. Todas las calles estarán iluminadas y acondicionadas para que el trabajo sea 

cómodo y agradable, se iluminaran las calles con farolas solares detalladas en el anejo  

de Urbanización. 

 

4.3.Vegetación 

La superficie no ocupada por las instalaciones ni por los elementos de urbanización 

(aceras y calle principal) será destinada a zona verde. Se plantará césped y brezo, muy 

típico de la zona. El objetivo de esta solución es disminuir el impacto visual que genera 

la ocupación de una superficie rural para la construcción de la EDAR. 

Esta revegetación se realizará mediante plantación arbustiva (pantalla vegetal) adaptada 

al clima e irá acompañada de la colocación en las vallas. Todo el conjunto irá por el 

lado externo de la valla perimetral de la EDAR. 
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5. COLECTORES 

Los colectores proyectados son de PVC y su diámetro nominal es de 315 mm. En el 

proceso de construcción del colector se prevén, en general, las siguientes fases:  

• Desbroce de vegetación. 

• Excavación de tierras y apertura de la zanja de acuerdo con las secciones tipo. 

• Disposición de tablones, codales o acodalamientos reforzados con el fin de 
asegurar la estabilidad de la zanja, en particular en las secciones de mayor 
profundidad. 

• Disposición de una cama de arena sobre la que se apoyará el colector (mínimo a 
10 cm de la solera de la zanja). 

• Sobre la cama de arena y el colector se dispone una capa de protección (o 
relleno) de suelo seleccionado (compactado al 95% del P.N.). Esta capa de 
protección debe tener un espesor mínimo de 30 cm sobre la cota superior del 
colector. 

• La última capa de relleno se realizará con materiales geológicos presentes en la 
traza del colector (que son aptos para esta función). Es importante, en aquellas 
zonas donde pueden aparecer fragmentos de roca y elementos gruesos (> 250 
mm), eliminar tales elementos por cribado para no perjudicar la conducción. 

 

6. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

En cuanto a las obras propiamente de la EDAR, éstas comenzarán con el 

acondicionamiento de la parcela a la cota que marcan los planos.   

Cabe mencionar en primer lugar que las obras lineales de trazado del colector de llegada 

son independientes de la correspondiente a la depuradora. Es decir, su inicio puede ser 

simultáneo. Por tanto, tras el replanteo y la instalación en obra, podrán dar comienzo las 

obras en dicha parcela y en el colector. Posteriormente se podrán efectuar las obras de 

estructuras de los depósitos, edificio de control y elementos singulares.  

Es difícil predecir una simultaneidad en esta tarea y en el trazado de las redes internas 

de tuberías de servicio en la EDAR y en la urbanización de la parcela debido a la 

previsible aglomeración de materiales y maquinaria para las obras de estructuras. 

Aunque es posible un solapamiento, éste no será total. En cuanto al edificio control, a la 
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estructura deberá seguir la obra de albañilería y, a esta, el resto de gremios: Fontanería, 

carpintería, cerrajería, cristalería y pintura fundamentalmente. 

Como se ha apuntado antes, la instalación de equipos debe acompañar a la obra civil. 

Puntualizar caso por caso en este aspecto es difícil por cuanto la disponibilidad de los 

mismos dependerá en gran medida de su ritmo de fabricación y entrega. 

Independientemente de esto, con la obra civil concerniente a la parte estructural 

finalizada, se podrá acometer la ejecución del resto de las redes de servicios. 

Terminadas estas tareas se procederá a la urbanización de la parcela: acerado, y 

ajardinado fundamentalmente. En cuanto a las acometidas de los servicios generales, 

electricidad en alta y agua, se acomodarán al ritmo del resto de los trabajos y a las 

indicaciones de las compañías suministradoras. 

 

7. PLAN DE OBRA 

Se propone un modelo de organización y distribución en el tiempo de las obras a 

ejecutar y por tanto de las inversiones a realizar, estableciéndose por integración el 

plazo total de las obras, que en este caso será de 6 MESES. 

Manteniendo el plazo total de las obras, que tendrá carácter contractual, y antes de 

iniciarse éstas, el Contratista adjudicatario propondrá a la Dirección Facultativa un 

nuevo Plan de Obra adaptado a sus medios y técnicas constructivas y a cuantas 

circunstancias crea oportuno tener en cuenta. El contratista modificará el Plan de Obra 

según las directrices que la marque el Director de Obra, que deberá dar su aprobación 

con carácter previo al inicio de los trabajos. El Plan servirá de elemento de control sobre 

la ejecución de las obras. Al menos una vez al mes se verificará su cumplimento, 

actualizándolo según proceda para no exceder el plazo de ejecución previsto. Al igual 

que al inicio, éstas actualizaciones deberán ser objeto de revisión y aprobación por parte 

del Director de Obra. 

De manera detallada, el plazo propuesto para la ejecución de las obras principales es el 

que se presenta a continuación: 
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ANEJO 23. PROCESO CONSTRUCTIVO 

  

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se abordara una tarea que en realidad ha de ser propuesta por el 

contratista adjudicatario y aprobada por la Dirección de Obra. Describiremos de forma 

general el proceso constructivo de las partes de la obra que tienen mayor relevancia.  

Estas obras estarán relacionadas con la construcción de los colectores y de la propia 

Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cantallops.  

 

2. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR 

2.1.Movimiento de tierras 

Previamente al inicio de cualquier actuación, se han de efectuar los trabajos de 

replanteo, para prevenir los accesos para la maquinaria, camiones, rampas, etc… 

Una vez efectuado el desbroce de la parcela se procederá al movimiento de tierra, con el 

fin de crear la plataforma para la colocación de las distintas unidades de proceso y el 

edificio. El movimiento de tierras que hay que hacer en la parcela es relativamente 

pequeño, ya que en la actualidad la superficie es sensiblemente horizontal. 

Se deberán tener presentes los siguientes puntos que han estado analizados en los 

diferentes anejos del presente proyecto: 

- Características del terreno, como: cohesión, densidad, compacidad, son factores que 

influyen en el rendimiento de la maquinaria. 

- Factores intrínsecos del terreno, como por ejemplo: asentamientos, niveles freáticos, 

zonas plásticas, que pueden incrementar las mediciones. 

- Factores externos, como los climáticos, tendidos aéreos o soterrados, edificaciones 

vecinales, tránsito…, que podrían ser motivo para que se paralizase la excavación. 

- Formas de ejecutar las excavaciones, teniendo en cuenta la profundidad, sección, 

altura, etc; esto nos orientará sobre el tipo de maquinaria más adecuada a utilizar. 
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En primer lugar, se excavará la tierra vegetal. Esto se hace para eliminar la materia

vegetal y evitar en lo posible el nacimiento de vegetación. La tierra vegetal excavada se

extenderá en la zona de la parcela no interesada por las obras del presente proyecto. 

Figura 1. Maquinar ia realizando el movimiento de tier ras 

Seguidamente, se realizará un acondicionamiento general de la parcela consistente en la

nivelación del terreno resultante de la operación anterior. Para la nivelación se utilizará

material excavado en la propia parcela junto con material de aportación, que será

transportado a la zona mediante camiones. La extensión se realizará mediante

motoniveladoras  y rodillo autopropulsado. 

2.2.Obra civil 

Las unidades de obra civil a realizar en el presente proyecto son: 

- Pre-tratamiento 

- Reactor biológico y decantación secundaria 

- Espesador 

- Edificio 

El procedimiento constructivo de las unidades a realizar es similar, por lo que se

describirá de manera conjunta. 
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2.2.1. Excavación 
 

Los movimientos de tierras que deberán ejecutarse durante la obra no presentarán 

grandes dificultades en superficie, aumentando éstas en profundidad. Cuando el nivel 

freático sea elevado puede ser necesario el bombeo del agua mediante bombas. El 

proceso de excavación será ejecutado por un equipo formado por una retroexcavadora y 

camiones tipo bañera. 

Del material excavado, una parte se acopiará en la zona de la obra para el relleno, el 

resto de materiales será llevado a las zonas de vertedero. 

 

2.2.2. Estructura 
 

Antes de la colocación del encofrado se preparará el fondo de la excavación con una 

capa de hormigón de limpieza HM-20. Para evitar supresiones del agua del terreno 

sobre la solera, previamente al hormigón de limpieza se habrá dispuesto una capa de 

gravas de drenaje protegidas con geotextil de 20 cm de espesor colocando en esta capa 

unos tubos dren con salida de los mismos a la arqueta de llave. 

 

Encofrado 

Para la construcción de la tipología de depósitos proyectados se utiliza un encofrado 

circular a doble cara. Se trata de un encofrado a dos caras mediante módulos metálicos 

lisos. Antes de empezar será preciso eliminar los restos de aceite, pinturas y otras 

materias que puedan influir negativamente en la puesta en obra del hormigón. 

En función de la estructura de hormigón a realizar: decantadores, reactores biológicos, 

espesador de fangos se deberán adaptar los radios. La figura 2 ilustra el empleo de 

encofrados metálicos. 
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Figura 2. Colocación del encofrado del depósito circular 

 

También puede realizarse un encofrado con tablas de madera mediante una distribución 

concreta tal y como se muestra la figura 3. 

 

 

Figura 3. Encofrado circular mediante tablas de madera 

 

Para la ejecución del depósito de agua tratada, pozo de bombeo, arquetas, pozo de 

gruesos y las paredes del edificio se empleará un encofrado recto tradicional como el 

mostrado en la figura 4. 

 

Figura 4. Encofrado recto 
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Impermeabilización 

En este tipo de depósitos es muy importante una correcta impermeabilización para: 

- Evitar la pérdida de fluido interior 
- Evitar la entrada de agua procedente del exterior 

Existen distintos sistemas de impermeabilización: 

- Juntas de estanqueidad mediante bandas de PVC ancladas antes del hormigonado, o 

juntas hidroexpansivas a base de caucho y resinas. 

- Impermeabilización de superficies y puntos singulares mediante pinturas con resinas 

de poliuretano o pinturas bituminosas. 

 

2.2.3. Colocación de la armadura pasiva del depósito 
 

Es necesario disponer unas cuantías mínimas de armadura a fin de prevenir posibles 

fisuras debidas a la retracción por fraguado, variaciones de temperatura y todas las 

acciones que en general no serán contempladas en el cálculo de depósitos. La 

Instrucción EHE no dice nada respecto las armaduras mínimas en depósitos por este 

motivo se han seguido las recomendaciones expuestas por Jiménez Montoya et al 

(1987). 

La armadura pasiva se precisa para absorber esfuerzos debidos a acciones directas 

(empuje del agua) o acciones indirectas (efectos térmicos). Es pues, necesaria, tanto en 

un plano vertical como en un plano horizontal. 

Las armaduras se doblaran ajustándose a los planos o instrucciones del proyecto. Esta 

operación se realizará en frío y a velocidad moderada, preferentemente por medios 

mecánicos. Se sujetaran al encofrado de forma que no puedan experimentar 

movimientos durante el vertido y compactación del hormigón. 

 

Ejecución de la solera 

Sobre el hormigón de limpieza se montará el armado de la solera según el despiece 

indicado en los planos, y manteniendo esperas para el levantamiento del armado en 

muros. La solera presentará como mínimo dos capas de armadura en forma de malla. 
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A la solera se le ha de proporcionar una pendiente de al menos un 1% hacia la arqueta 

de llaves para facilitar las limpieza, este pendiente se da mediante el hormigón de solera 

y no vertiendo un mortero posteriormente. 

Después de hormigonar la solera se colocará la armadura de los muros, solapada con las 

esperas de la solera y según planos. Seguirán las operaciones de encofrado y 

hormigonado de los mismos. 

Para la ejecución de las losas superiores cuando sea necesario se procederá al montaje 

de la cimbra; seguidamente se montará el encofrado. Se colocará el armado y se 

ejecutará el hormigonado. El desencofrado se efectuará a los días que marca la norma 

EHE. 

A continuación mostramos el proceso constructivo de la colocación de la armadura 

pasiva en el reactor biológico: 

 

Colocación de la armadura pasiva 

1. Solera 2. Paredes 3. Losa superior 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Tabla 1. Colocación de la armadura pasiva en el reactor biológico 

 

2.2.4. Hormigonado 
 

Hormigones empeados 

Los hormigones empleados serán: 

- Hormigón de limpieza HM-20 
- Hormigón armado en estructuras en contacto aguas residuales: HA-30 IV+Qb 
- Hormigón en edificios y otras estructuras: HA-25 
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Precauciones y tipo de vertido 

En el vertido y colocación del hormigón se adoptarán las debidas precauciones para 

evitar la disgregación de la mezcla: 

- Vibrado correcto del hormigón para evitar la aparición de coqueras. 
- Tener en cuenta la velocidad de hormigonado para evitar presiones excesivas 

sobre los paneles de encofrado. 

Existen dos posibilidades de vertido: 

- Vertido con cubilete: El vertido no ha de efectuarse desde gran altura (uno o dos 

metros como máximo en caída libre), procurando que su dirección sea vertical y 

evitando desplazamientos horizontales de la masa. El hormigón ha de ir dirigido 

durante el vertido mediante canaletas u otros dispositivos que impidan su choque.  

- Vertido con bomba: El hormigón bombeado requiere un contenido de cemento no 

menor de 300 Kg/m3 y utilizar arena y árido grueso. Conviene utilizar un 

fluidificante y emplear consistencias plásticas-blandas. Se debe vigilar que el 

hormigón no aparezca segregado a causa del aire comprimido. 

 

Orden de hormigonado 

Primeramente se procederá al hormigonado de la solera, que se efectuará por tramos. La 

dimensión máxima de estos tramos será de 10 x 20 m, y se colocará una junta expansiva 

entre dos tramos contiguos. Se encofrarán los laterales de la solera para evitar sobre 

anchos de hormigón. 

Para el hormigonado de los muros se colocarán juntas cada 20 m cómo máximo, y el 

hormigonado se efectuará por tramos de 2 metros de altura máxima, para evitar la 

segregación del hormigón y consentir las operaciones de vibrado. El desencofrado se 

efectuará a los días que marca la norma EHE. 

 

2.2.5. Relleno 
 

Una vez terminada la estructura se procederá al relleno, aprovechando el material 

acopiado. Se hará por capas de 25 cm, que serán compactadas al 98 % del Proctor 

modificado mediante vibradores, rodillos mecánicos o manuales.  
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2.3.Colectores de entrada, salida, by-pass y tuberías entre equipos 

La colocación de los colectores comprende las siguientes fases: 

- Excavación 

- Colocación del colector 

- Relleno 

 

2.3.1. Excavación 
 

El proceso de excavación será ejecutado por un equipo formado por una 

retroexcavadora y los camiones tipo bañera necesarios. 

Del material excavado, una parte se acopiará en la zona de la obra para el relleno, el 

resto de materiales será llevado a las zonas de vertedero establecidas en el presente 

proyecto. 

 

2.3.2. Colocación del colector 
 

Los colectores de entrada y salida de aguas residuales a la estación, de salida del agua 

tratada y el by-pass general de la EDAR, son de PVC, de diámetro nominal 400mm. 

Los colectores que comunican los distintos elementos de la estación depuradora serán 

de Polietileno de Alta densidad (PEAD), de presión nominal mínima 10 bar. 

El primer paso para la colocación de los mismos será el vertido de arena sobre el fondo 

de la zanja para la formación de una capa de asentamiento y regularización de la 

conducción. El espesor de la capa será de 15 cm. Este material, que procederá de 

préstamo, será suministrado mediante camión. Será compactado hasta el 95 % del 

Proctor normal. Los tubos, acopiados en la zona de la obra, se bajarán a la zanja con la 

ayuda de una grúa o de la pala de la retroexcavadora. 

 

2.3.3. Relleno 
 

El relleno se hará con material de la propia excavación tamizado para eliminar los 

elementos gruesos (tamaño máximo 3 cm). Se hará por capas de 25 cm, que serán 

compactadas al 98 % del Proctor modificado mediante vibradores y rodillos manuales. 
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2.4.Instalación de los equipos mecánicos y electromecánicos 

La instalación de los equipos mecánicos y electromecánicos se efectuará una vez 

acabada la obra civil; se tendrán en cuenta las prescripciones y recomendaciones de 

instalación proporcionadas por los proveedores. 

Asimismo, se ejecutará la instalación eléctrica según los planos correspondientes. 

 

2.5.Urbanización 

El primer paso en la urbanización de la parcela será la colocación de los varios 

elementos de drenaje (arquetas, tubos, imbornales, etc.). 

Se procederá entonces a la pavimentación y al acondicionamiento de las superficies, 

según la zonificación siguiente: 

- Zona pavimentada accesible a vehículos rodados: Para su realización se colocará 

una capa de 35 cm de base granular de zahorra artificial que se compactará al 98 % 

del Proctor modificado; seguidamente, se extenderá una capa de 5 cm de espesor de 

mezcla asfáltica. 

- Zonas verdes: Se corresponden con el resto de la parcela. Las actuaciones a llevar a 

cabo en esta zona serán, respectivamente, la colocación de la red de riego, la 

plantación con árboles y arbustos y la hidrosiembra. Finalmente, la parcela se 

vallará mediante cercado de 2,50 m de altura realizado con malla simple torsión 

galvanizada en caliente plastificada verde, sujeta por postes de tubo de acero 

galvanizado. Se colocará también la puerta de acceso de 6 m de anchura. 

 

2.6.Puesta en servicio 

Una vez realizada la instalación de todos los equipos mecánicos y electromecánicos, se 

procederá a la verificación del correcto funcionamiento de la planta. 

Inicialmente se realizará una prueba de estanqueidad de todos los depósitos y balsas, 

llenándolos con agua. La prueba se considerará satisfactoria si no se aprecian pérdidas 

durante 48 horas. 
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Seguidamente se procederá a la legalización de las instalaciones eléctricas, y se 

realizarán las pruebas de funcionamiento de los equipos mecánicos y electromecánicos. 

Concluidas satisfactoriamente estas pruebas, se procederá a la puesta en servicio de la 

planta, verificando el funcionamiento conjunto de todas las fases del proceso. 

 

3. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES 

3.1.Elementos constructivos 

 

3.1.1. Colectores de gravedad 
 

Se han empleado colectores de PEDN 315. Los tubos se llevarán a la obra mediante 

camiones y se acopiarán al lado de las zanjas, dejando al menos 1 m del borde de la 

excavación para no poner en peligro la estabilidad del talud. 

 

 

Figura 5. Acopio de tubos de polietileno 

 

3.1.2. Pozos de registro 
 

Los pozos de registro podrán ser fabricados in situ o prefabricados en el caso que se 

estime conveniente y lo apruebe la Dirección de las obras. Se colocaran en todos los 

cambios de dirección, en las intersecciones con otros colectores y como máximo cada 

50 metros. 
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Se tratará de pozos cilíndricos de 1,20 metros de diámetro interior. A 0,80 metros de la 

rasante de la tapa de registro del pozo la forma cilíndrica se transforma en una forma 

tronco-cónica con una generatriz vertical, pasando de 1,20 metros a 0,60 metros. 

La tapa de registro será de fosa dúctil clase D-400, según Norma EN-124 y tendrá 

superficie libre de paso de 60 cm. 

 

                    

Figura 6. Pozo de registro y tapa de registro 

 

3.2.Zanjas tipo en caminos y viales 

Esta sección tipo se adoptará para la ejecución de las zanjas que transcurran por 

caminos y viales. 

Las obras se ejecutarán de la siguiente manera: 

- Corte y demolición del pavimento existente en las zonas pavimentadas; en las 

demás zonas, retirada de la capa de tierra vegetal o zahorra (en el caso de caminos). 

- Excavación de la zanja. En base al estudio geotécnico, se ha considerado viable un 

talud con la pendiente 2V:3H. La tierra excavada se acopiará a un lado de la zanja 

(en el lado opuesto respecto a la zona de acopio de los tubos), a una distancia de 

seguridad de al menos 1 m para no poner en peligro la estabilidad del talud. 

- Colocación de la cama de material granular (30 cm de espesor). 

- Bajada de los tubos a la zanja con la ayuda de una grúa, y conexión de los mismos 

mediante soldadura a tope. 
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- Relleno de la zanja hasta 30 cm por encima de la tubería de PEDN. 

- Relleno de la zanja con material de la propia obra. Se hará manualmente hasta 30 

cm por encima de la generatriz superior de la tubería con material de tamaño 

máximo 3 cm (el material que no cumpla este requisito se machacará en la obra); la 

restante parte se efectuará con material de tamaño máximo de 15 cm. El relleno se 

hará por capas de 30 cm, que serán compactadas al 95 % del Proctor modificado 

mediante vibradores y rodillos manuales. 

- Reposición del firme en las zonas pavimentadas o de zahorra artificial (caminos). 

- Conjuntamente a la instalación de la tubería se realizarán los pozos de registro según 

lo establecido en los planos. 

 

 

Figura 7. Zanja con pozo de registro 

 

La ejecución de las zanjas puede plantear una problemática específica: 

- Existencia conocida o desconocida en muchos casos, de canalizaciones eléctricas de 

alta y baja tensión, de gas, de agua, telefónicas, etc. Que pueden causar graves 

accidentes o representar grandes indemnizaciones por daños y perjuicios. 

- Apariciones de corrientes subterráneas y nivel freático elevado que ocasionen 

hundimientos. En otros casos afloramientos de rocas graníticas que precisen ser 

excavados mediante voladura. 

- Pueden estar próximas a cimentaciones antiguas de casas aisladas del casco urbano. 
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3.3.Pruebas de estanqueidad en las conducciones 

Las pruebas se realizarán con agua, y la longitud de cada tramo de prueba será 

aproximadamente 300 m. 

A medida que avance el montaje de la conducción, se realizarán las pruebas por tramos. 

Antes de iniciar las pruebas, deberán de estar colocadas en su posición definitiva todas 

las piezas especiales comprendidas en el tramo objeto de prueba. 

Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con 

válvulas de seccionamiento, si existen en la tubería, o con balones plásticos que se 

apuntalarán para evitar deslizamientos de los mismos o fugas de aguas. Se comprobará 

cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, si existen, se 

encuentren completamente abiertas. 

Se comprobará que los anclajes indicados en el proyecto estén correctamente realizados. 

La zanja, en condiciones normales, se rellenará sólo parcialmente para dejar las juntas 

suficientemente descubiertas. 

La bomba para aumentar la presión del fluido podrá ser manual o mecánica, pero en este 

último caso deberá proveerse de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presión. En cualquier caso, dispondrá de un manómetro 

debidamente calibrado. 

Se llenará lentamente de fluido el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 

elementos que puedan dar salida al aire, que se irán cerrando después de arriba abajo. Se 

procurará dar entrada al agua por la parte inferior, para facilitar la expulsión del aire por 

la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará todavía más lentamente, para 

evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto, se colocará una válvula de 

purga para la expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto 

de la prueba se encuentra comunicado debidamente. 

La prueba consistirá en someter el tramo de la tubería durante dos horas a la presión de 

la prueba de estanqueidad, que es la máxima presión que puede producirse sin que en 

ninguna sección del tramo se sobrepase su presión máxima de trabajo. 
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El resultado de la prueba se considera satisfactorio si la cantidad de agua que ha de 

suministrarse al tramo de tubería mediante un bombín calibrado para mantener dicha 

presión de prueba no es superior al valor V dado por la fórmula: 

V = K x L x D 

Donde 

- V =  Volumen total de pérdida de agua en la prueba (l) 

- L = Longitud del tramo objeto de la prueba (m) 

- D = Diámetro interior del tubo (m) 

- K = 0.35 (l m-1) 

 

3.4.Pruebas de presión interior en las conducciones 

Las pruebas se realizarán con agua, y la longitud de cada tramo de prueba será 

aproximadamente de 300 m. 

Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con 

válvulas de seccionamiento, si existen en la tubería, o con balones plásticos que se 

apuntalarán para evitar deslizamientos de los mismos o fugas de aguas. Se comprobará 

cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, si existen, se 

encuentren completamente abiertas. 

La bomba para aumentar la presión del fluido podrá ser manual o mecánica, pero en este 

último caso deberá proveerse de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presión. En cualquier caso, dispondrá de un manómetro 

debidamente calibrado. 

Se llenará lentamente de fluido el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 

elementos que puedan dar salida al aire, que se irán cerrando después de arriba abajo. Se 

procurará dar entrada al agua por la parte inferior, para facilitar la expulsión del aire por 

la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará todavía más lentamente, para 

evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto, se colocará una válvula de 

purga para la expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto 

de la prueba se encuentra comunicado debidamente. 
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ANEJO 23. PROCESO CONSTRUCTIVO 

La prueba consistirá en someter el tramo de la tubería durante dos horas a 1,4 veces la 

máxima que puede producirse sin que en ninguna sección del tramo se sobrepase su 

presión máxima de trabajo. 

El resultado de la prueba se considera satisfactorio si la cantidad de agua que ha de 

suministrarse al tramo de tubería mediante un bombín calibrado para mantener dicha 

presión de prueba no es superior al valor V dado por la fórmula: 

V = K x L x D 

Donde: 

- V = Volumen total de pérdida de agua en la prueba (l) 

- L = Longitud del tramo objeto de la prueba (m) 

- D = Diámetro interior del tubo (m) 

- K = 0.35 (l m-1) 
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ANEJO 24 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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A0112000      496,320 h    cabeza de grupo                                                  23,29 11.559,29 
A0121000      3,002 h    Oficial 1a                                                       17,66 53,02 
A0122000      8,532 h    Oficial 1a albañil                                               17,66 150,68 
A012M000      2.644,460 h    Oficial 1a montador                                              18,24 48.234,95 
A013M000      2.644,460 h    Ayudante montador                                                16,42 43.422,03 
A0140000      151,981 h    Peón                                                             15,69 2.384,58 
A0150000      252,663 h    Mano obra especialista                                             19,03 4.808,18 
  _________________  

 Grupo A01 ................................  110.612,73 
O010CE001     35,500 h    CUADRILLA INSTALACION ELECTRICA                                  69,67 2.473,29 
O01OA010      4,148 h    ENCARGADO                                                        13,37 55,46 
O01OA020      154,846 h    CAPATAZ                                                          13,20 2.043,97 
O01OA030      3.362,733 h    OFICIAL PRIMERA                                                  10,00 33.627,33 
O01OA040      25,410 h    OFICIAL SEGUNDA                                                  12,95 329,06 
O01OA050      666,561 h    AYUDANTE                                                         9,72 6.478,97 
O01OA060      176,628 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               9,57 1.690,33 
O01OA070      3.082,469 h    PEÓN ORDINARIO                                                   9,44 29.098,51 
O01OB010      431,586 h    OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            10,39 4.484,18 
O01OB020      355,708 h    AYUDANTE ENCOFRADOR                                              10,27 3.653,12 
O01OB030      2.061,334 h    OFICIAL 1ª FERRALLA                                              10,39 21.417,27 
O01OB040      1.443,324 h    AYUDANTE FERRALLA                                                10,27 14.822,94 
O01OB070      185,530 h    OFICIAL CANTERO                                                  10,53 1.953,63 
O01OB080      185,530 h    AYUDANTE CANTERO                                                 10,14 1.881,27 
O01OB090      138,312 h    OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR                                      10,53 1.456,42 
O01OB100      106,065 h    AYUDANTE SOLADOR, ALICATADOR                                     10,04 1.064,89 
O01OB110      778,921 h    OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                     10,53 8.202,04 
O01OB120      31,970 h    AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA                                    10,04 320,98 
O01OB130      12,098 h    OFICIAL 1ª CERRAJERO                                             10,53 127,39 
O01OB140      10,123 h    AYUDANTE CERRAJERO                                               10,04 101,63 
O01OB150      10,000 h    OFICIAL 1ª CARPINTERO                                            11,08 110,80 
O01OB160      7,800 h    AYUDANTE CARPINTERO                                              10,14 79,09 
O01OB170      57,357 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             10,81 620,03 
O01OB180      5,000 h    OFICIAL 2ª FONTANERO                                             10,25 51,25 
O01OB200      2.881,250 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          10,70 30.829,38 
O01OB210      2.877,250 h    OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                          13,17 37.893,38 
O01OB220      4,000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            10,00 40,00 
O01OB230      105,591 h    OFICIAL 1ª PINTURA                                               10,46 1.104,48 
O01OB240      125,925 h    AYUDANTE PINTURA                                                 9,57 1.205,10 
O01OB250      32,720 h    OFICIAL 1ª VIDRIERIA                                             10,60 346,83 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  207.563,01 
U01AA504      284,105 h    Cuadrilla D                                                      36,85 10.469,25 
  _________________  

 Grupo U01 ................................  10.469,25 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  328.644,99 
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A03FB010      341,557 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 Ton.                                         66,28 22.638,41 
  _________________  

 Grupo A03 ................................  22.638,41 
C1105A00      1.772,580 h    Retroexcavadora con martillo rompedor                            48,60 86.147,39 
C110F900      3,002 h    Fresadora para pavimento                                         91,95 276,03 
  _________________  

 Grupo C11 ................................  86.423,42 
C1311120      3,002 h    Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kW               56,03 168,20 
C1315020      590,860 h    Retroexcavadora mediana                                          39,07 23.084,90 
  _________________  

 Grupo C13 ................................  23.253,10 
C170E000      3,002 h    Barredora autopropulsada                                         41,05 123,23 
  _________________  

 Grupo C17 ................................  123,23 
M03HH020      38,622 h    HORMIGONERA 200 L. GASOLINA                                      1,80 69,52 
M03HH070      16,250 h    Hormigonera 250 l. eléctrica                                     2,03 32,99 
M03MC110      4,148 h    PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H                          271,05 1.124,32 
  _________________  

 Grupo M03 ................................  1.226,82 
M05EC040      11,833 h    EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 310 CV                             91,35 1.080,93 
M05EN020      18,260 h    EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV                                38,48 702,64 
M05PN010      55,818 h    PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                            37,26 2.079,78 
M05RN010      38,616 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                  28,25 1.090,89 
M05RN030      358,438 h    RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                 39,07 14.004,19 
  _________________  

 Grupo M05 ................................  18.958,42 
M07AC020      2,074 h    DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.                                    31,00 64,29 
M07CB020      67,437 h    CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                      43,06 2.903,83 
M07CG010      19,000 h    CAMIÓN CON GRÚA 6 T.                                             45,08 856,52 
M07N030       3.555,210 m3   CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO                                0,69 2.453,09 
M07W010       12.542,000 tkm  TRANSPORTE ÁRIDOS                                                0,05 627,10 
M07W020       21.874,000 tkm  TRANSPORTE ZAHORRA                                               0,09 1.968,66 
M07W030       6.222,000 tkm  TRANSPORTE AGLOMERADO                                            0,09 559,98 
M07W060       2.903,600 tkm  TRANSPORTE CEMENTO A GRANEL                                      0,08 232,29 
M07W080       21.563,000 tkm  TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA                                       0,12 2.587,56 
M07W110       107,100 m3k  TRANSPORTE HORMIGÓN                                              0,20 21,42 
M07Z110       321,470 ud   DESPLAZAMIENTO EQUIPO  5000 T. MBC                               0,94 302,18 
  _________________  

 Grupo M07 ................................  12.576,93 
M08B020       4,148 h    BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                             4,63 19,21 
M08CA110      77,946 h    CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                 36,44 2.840,36 
M08EA100      4,148 h    EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV                          68,51 284,18 
M08NM010      11,833 h    MOTONIVELADORA DE 135 CV                                         42,07 497,81 
M08NM020      13,423 h    MOTONIVELADORA DE 200 CV                                         54,69 734,09 
M08RI020      34,000 h    PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                            0,86 29,24 
M08RL010      354,800 h    RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                           2,89 1.025,37 
M08RN040      27,622 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                         29,68 819,82 
M08RT050      4,148 h    RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.                          25,98 107,77 
M08RV020      4,148 h    COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.                             45,68 189,48 
  _________________  

 Grupo M08 ................................  6.547,32 
M10HV220      34,000 h    VIBRADOR HORMIGÓN GASOLINA 75 MM                                 2,68 91,12 
  _________________  

 Grupo M10 ................................  91,12 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  171.838,78 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

EDAR EN EL PUEBLO DE CANTALLOPS                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
Enero de 2011 Página 1  

20126032      30,000 ud   MATERIALES                                                       0,43 12,90 
20126052      10,000 ud   MATERIALES                                                       0,91 9,10 
20126092      24,000 ud   MATERIALES                                                       4,32 103,68 
20141032      68,000 ud   MATERIALES                                                       11,13 756,84 
20141042      78,000 ud   MATERIALES                                                       14,12 1.101,36 
20141072      65,000 ud   MATERIALES                                                       24,44 1.588,60 
20141082      198,000 ud   MATERIALES                                                       32,94 6.522,12 
20151022      125,000 ud   MATERIALES                                                       4,15 518,75 
20151032      15,000 ud   MATERIALES                                                       5,04 75,60 
20151062      12,000 ud   MATERIALES                                                       10,32 123,84 
20151072      16,000 ud   MATERIALES                                                       14,22 227,52 
20151092      21,000 ud   MATERIALES                                                       26,37 553,77 
20151112      57,000 ud   MATERIALES                                                       39,55 2.254,35 
20151122      16,000 ud   MATERIALES                                                       53,41 854,56 
20170022      4,000 ud   MATERIALES                                                       366,32 1.465,28 
20170062      2,000 ud   MATERIALES                                                       150,35 300,70 
20170122      3,000 ud   MATERIALES                                                       520,69 1.562,07 
20170182      1,000 ud   MATERIALES                                                       541,69 541,69 
20170192      2,000 ud   MATERIALES                                                       460,23 920,46 
20170212      1,000 ud   MATERIALES                                                       788,20 788,20 
20171872      4,000 ud   MATERIALES                                                       84,76 339,04 
20171972      4,000 ud   MATERIALES                                                       75,65 302,60 
20172462      2,000 ud   MATERIALES                                                       90,83 181,66 
20172612      2,000 ud   MATERIALES                                                       55,24 110,48 
20172642      1,000 ud   MATERIALES                                                       326,28 326,28 
20173302      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.188,08 1.188,08 
20173422      6,000 ud   MATERIALES                                                       180,00 1.080,00 
20173432      4,000 ud   MATERIALES                                                       204,00 816,00 
20174252      2,000 ud   MATERIALES                                                       190,00 380,00 
20175132      1,000 ud   MATERIALES                                                       231,97 231,97 
  _________________  

 Grupo 201 .................................  25.237,50 
20205062      2,000 ud   MATERIALES                                                       99,91 199,82 
20205082      8,000 ud   MATERIALES                                                       169,91 1.359,28 
20205092      11,000 ud   MATERIALES                                                       267,55 2.943,05 
20205132      1,000 ud   MATERIALES                                                       698,98 698,98 
20206062      2,000 ud   MATERIALES                                                       148,57 297,14 
20212032      2,000 ud   MATERIALES                                                       41,66 83,32 
20215412      2,000 ud   MATERIALES                                                       112,27 224,54 
20215422      2,000 ud   MATERIALES                                                       134,33 268,66 
20215442      2,000 ud   MATERIALES                                                       142,90 285,80 
20215452      7,000 ud   MATERIALES                                                       154,75 1.083,25 
20215462      9,000 ud   MATERIALES                                                       160,67 1.446,03 
20215472      4,000 ud   MATERIALES                                                       226,93 907,72 
20215482      3,000 ud   MATERIALES                                                       313,87 941,61 
20215512      1,000 ud   MATERIALES                                                       388,85 388,85 
20216022      6,000 ud   MATERIALES                                                       259,46 1.556,76 
20216042      1,000 ud   MATERIALES                                                       549,33 549,33 
  _________________  

 Grupo 202 .................................  13.234,14 
20301022      2,000 ud   MATERIALES                                                       67,80 135,60 
20301032      4,000 ud   MATERIALES                                                       90,63 362,52 
20301052      2,000 ud   MATERIALES                                                       108,67 217,34 
20301062      3,000 ud   MATERIALES                                                       182,95 548,85 
20301072      8,000 ud   MATERIALES                                                       187,76 1.502,08 
20301082      4,000 ud   MATERIALES                                                       319,00 1.276,00 
20307222      2,000 ud   MATERIALES                                                       36,00 72,00 
20311052      8,000 ud   MATERIALES                                                       95,56 764,48 
20321522      1,000 ud   MATERIALES                                                       261,43 261,43 
20322232      15,000 ud   MATERIALES                                                       3,87 58,05 
20322242      1,000 ud   MATERIALES                                                       5,31 5,31 
20327032      4,000 ud   MATERIALES                                                       9,87 39,48 
20327052      3,000 ud   MATERIALES                                                       16,01 48,03 
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20339102      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.526,94 1.526,94 
20339522      1,000 ud   MATERIALES                                                       633,64 633,64 
20355222      2,000 ud   MATERIALES                                                       100,25 200,50 
20355252      7,000 ud   MATERIALES                                                       255,70 1.789,90 
20355262      2,000 ud   MATERIALES                                                       333,69 667,38 
20355282      3,000 ud   MATERIALES                                                       1.526,94 4.580,82 
20356042      2,000 ud   MATERIALES                                                       900,00 1.800,00 
20365012      3,000 ud   MATERIALES                                                       549,95 1.649,85 
  _________________  

 Grupo 203 .................................  18.140,20 
20401022      2,000 ud   MATERIALES                                                       292,81 585,62 
  _________________  

 Grupo 204 .................................  585,62 
20701032      17,000 ud   MATERIALES                                                       83,40 1.417,80 
20701112      2,000 ud   MATERIALES                                                       47,42 94,84 
20707012      5,000 ud   MATERIALES                                                       56,19 280,95 
  _________________  

 Grupo 207 .................................  1.793,59 
21001042      4,000 ud   MATERIALES                                                       2.570,54 10.282,16 
21002042      2,000 ud   MATERIALES                                                       1.645,77 3.291,54 
21002092      2,000 ud   MATERIALES                                                       1.574,00 3.148,00 
2100503L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       1.844,81 1.844,81 
21005152      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.425,55 2.425,55 
21007012      1,000 ud   MATERIALES                                                       4.822,93 4.822,93 
21007112      1,000 ud   MATERIALES                                                       4.030,00 4.030,00 
  _________________  

 Grupo 210 .................................  29.844,99 
21102012      4,000 ud   MATERIALES                                                       2.500,00 10.000,00 
2110301L2     4,000 ud   MATERIALES                                                       1.079,50 4.318,00 
2110302L2     3,000 ud   MATERIALES                                                       2.400,00 7.200,00 
2110307L2     3,000 ud   MATERIALES                                                       1.069,50 3.208,50 
21103082      2,000 ud   MATERIALES                                                       449,00 898,00 
21103102      2,000 ud   MATERIALES                                                       1.559,50 3.119,00 
21105082      2,000 ud   MATERIALES                                                       1.403,00 2.806,00 
2110509L2     2,000 ud   MATERIALES                                                       661,00 1.322,00 
21105112      1,000 ud   MATERIALES                                                       4.772,00 4.772,00 
  _________________  

 Grupo 211 .................................  37.643,50 
2120104L2     3,000 ud   MATERIALES                                                       3.770,00 11.310,00 
21205022      3,000 ud   MATERIALES                                                       206,90 620,70 
21207022      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.453,25 1.453,25 
  _________________  

 Grupo 212 .................................  13.383,95 
21301152      3,000 ud   MATERIALES                                                       150,25 450,75 
2130212L2     2,000 ud   MATERIALES                                                       8.730,00 17.460,00 
21305042      3,000 ud   MATERIALES                                                       1.800,00 5.400,00 
21308102      1,000 ud   MATERIALES                                                       471,94 471,94 
21309032      1,000 ud   MATERIALES                                                       972,38 972,38 
21310032      1,000 ud   MATERIALES                                                       240,71 240,71 
21311022      2,000 ud   MATERIALES                                                       171,89 343,78 
  _________________  

 Grupo 213 .................................  25.339,56 
21410022      2,000 ud   MATERIALES                                                       5.012,00 10.024,00 
21410072      1,000 ud   MATERIALES                                                       5.090,00 5.090,00 
  _________________  

 Grupo 214 .................................  15.114,00 
21501012      1,000 ud   MATERIALES                                                       348,65 348,65 
21501032      1,000 ud   MATERIALES                                                       465,54 465,54 
21502032      3,000 ud   MATERIALES                                                       3.077,18 9.231,54 
21503042      1,000 ud   MATERIALES                                                       7.055,00 7.055,00 
21505012      5,000 ud   MATERIALES                                                       493,43 2.467,15 
21505022      1,000 ud   MATERIALES                                                       570,96 570,96 
21505042      1.520,000 ud   MATERIALES                                                       5,41 8.223,20 
21506022      1,000 ud   MATERIALES                                                       21.918,00 21.918,00 
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21506062      1,000 ud   MATERIALES                                                       608,83 608,83 
21507062      1,000 ud   MATERIALES                                                       901,51 901,51 
  _________________  

 Grupo 215 .................................  51.790,38 
21604122      4,000 ud   MATERIALES                                                       9.439,20 37.756,80 
  _________________  

 Grupo 216 .................................  37.756,80 
21701052      19,000 ud   MATERIALES                                                       197,40 3.750,60 
21701062      6,000 ud   MATERIALES                                                       134,63 807,78 
21701112      12,000 ud   MATERIALES                                                       59,00 708,00 
21702002      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.900,00 1.900,00 
  _________________  

 Grupo 217 .................................  7.166,38 
21803042      62,000 ud   MATERIALES                                                       25,24 1.564,88 
21803202      39,000 m    MATERIALES                                                       30,05 1.171,95 
21804012      2,000 ud   MATERIALES                                                       540,90 1.081,80 
21804062      6,000 m    MATERIALES                                                       90,58 543,48 
21804112      10,000 m    MATERIALES                                                       59,80 598,00 
  _________________  

 Grupo 218 .................................  4.960,11 
21904092      1,000 ud   MATERIALES                                                       5.792,00 5.792,00 
  _________________  

 Grupo 219 .................................  5.792,00 
22001052      4,000 ud   MATERIALES                                                       9.592,00 38.368,00 
22002042      2,000 ud   MATERIALES                                                       14.500,00 29.000,00 
2200401L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       8.900,00 8.900,00 
22006012      1,000 ud   MATERIALES                                                       9.300,00 9.300,00 
22006072      1,000 ud   MATERIALES                                                       11.678,00 11.678,00 
22006162      1,000 ud   MATERIALES                                                       595,00 595,00 
2200903L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       6.150,00 6.150,00 
2206615       1,000 ud   MATERIALES                                                       542,40 542,40 
  _________________  

 Grupo 220 .................................  104.533,40 
22503012      1,000 ud   MATERIALES.                                                      52.300,00 52.300,00 
  _________________  

 Grupo 225 .................................  52.300,00 
2290205A2     1,000 ud   MATERIALES                                                       2.369,00 2.369,00 
22902072      1,000 ud   MATERIALES                                                       470,00 470,00 
22903042      1,000 ud   MATERIALES                                                       28.827,00 28.827,00 
  _________________  

 Grupo 229 .................................  31.666,00 
23001022      2,000 ud   MATERIALES                                                       256,03 512,06 
23001032      2,000 ud   MATERIALES                                                       345,58 691,16 
23001052      4,000 ud   MATERIALES                                                       31,05 124,20 
23001072      1,000 ud   MATERIALES                                                       148,45 148,45 
23001082      5,000 ud   MATERIALES                                                       5,11 25,55 
23001092      3,000 ud   MATERIALES                                                       5,11 15,33 
23001102      1,000 ud   MATERIALES                                                       315,53 315,53 
23001202      2,000 ud   MATERIALES                                                       115,61 231,22 
23001212      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.614,92 1.614,92 
23001232      2,000 ud   MATERIALES                                                       15,03 30,06 
23001252      3,000 ud   MATERIALES                                                       13,82 41,46 
23001262      1,000 ud   MATERIALES                                                       499,56 499,56 
23001372      1,000 ud   MATERIALES                                                       412,29 412,29 
  _________________  

 Grupo 230 .................................  4.661,79 
24001082      1,000 ud   MATERIALES                                                       390,66 390,66 
24001102      1,000 ud   MATERIALES                                                       964,86 964,86 
24001142      1,000 ud   MATERIALES                                                       444,75 444,75 
24001172      1,000 ud   MATERIALES                                                       550,53 550,53 
24001492      1,000 ud   MATERIALES                                                       601,01 601,01 
24001572      1,000 ud   MATERIALES                                                       198,33 198,33 
24001592      1,000 ud   MATERIALES                                                       252,43 252,43 
24001672      1,000 ud   MATERIALES                                                       226,58 226,58 
24002102      1,000 ud   MATERIALES                                                       2.090,92 2.090,92 
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24002122      2,000 ud   MATERIALES                                                       81,74 163,48 
  _________________  

 Grupo 240 .................................  5.883,55 
2454058       1,000 ud   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES                                     78.530,00 78.530,00 
  _________________  

 Grupo 245 .................................  78.530,00 
25001012      1,000 ud   MATERIALES                                                       836,68 836,68 
25001022      1,000 ud   MATERIALES                                                       367,82 367,82 
25001032      1,000 ud   MATERIALES                                                       412,53 412,53 
25001042      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.954,49 1.954,49 
25001052      1,000 ud   MATERIALES                                                       472,49 472,49 
25001122      1,000 ud   MATERIALES                                                       28,25 28,25 
25001142      1,000 ud   MATERIALES                                                       115,69 115,69 
25001162      1,000 ud   MATERIALES                                                       31,25 31,25 
25001182      1,000 ud   MATERIALES                                                       19,83 19,83 
25001192      10,000 ud   MATERIALES                                                       19,56 195,60 
25001202      10,000 ud   MATERIALES                                                       20,54 205,40 
25001372      4,000 ud   MATERIALES                                                       46,07 184,28 
25001502      1,000 ud   MATERIALES                                                       5.000,00 5.000,00 
25001522      1,000 ud   MATERIALES                                                       180,00 180,00 
  _________________  

 Grupo 250 .................................  10.004,31 
26001012      3,000 ud   MATERIALES                                                       270,46 811,38 
26001032      1,000 ud   MATERIALES                                                       280,67 280,67 
26001052      2,000 ud   MATERIALES                                                       144,24 288,48 
26001062      8,000 ud   MATERIALES                                                       93,16 745,28 
26001092      6,000 ud   MATERIALES                                                       81,74 490,44 
26001112      2,000 ud   MATERIALES                                                       15,63 31,26 
26001122      4,000 ud   MATERIALES                                                       14,18 56,72 
26001132      3,000 ud   MATERIALES                                                       191,72 575,16 
26001152      3,000 ud   MATERIALES                                                       21,64 64,92 
  _________________  

 Grupo 260 .................................  3.344,31 
26101172      1,000 ud   MATERIALES                                                       62,40 62,40 
  _________________  

 Grupo 261 .................................  62,40 
27001012      1,000 ud   MATERIALES                                                       823,39 823,39 
27001022      1,000 ud   MATERIALES                                                       144,00 144,00 
27001032      1,000 ud   MATERIALES                                                       150,48 150,48 
27001042      1,000 ud   MATERIALES                                                       358,20 358,20 
27001052      1,000 ud   MATERIALES                                                       226,07 226,07 
27001062      1,000 ud   MATERIALES                                                       174,98 174,98 
27001072      1,000 ud   MATERIALES                                                       56,31 56,31 
27001082      1,000 ud   MATERIALES                                                       72,81 72,81 
27001102      1,000 ud   MATERIALES                                                       307,44 307,44 
27001112      1,000 ud   MATERIALES                                                       433,88 433,88 
27001152      1,000 ud   MATERIALES                                                       420,05 420,05 
27001682      1,000 ud   MATERIALES                                                       320,08 320,08 
27001712      1,000 ud   MATERIALES                                                       359,20 359,20 
27001722      1,000 ud   MATERIALES                                                       401,36 401,36 
27001732      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.828,04 1.828,04 
27001742      1,000 ud   MATERIALES                                                       580,82 580,82 
  _________________  

 Grupo 270 .................................  6.657,11 
40102012      1,000 ud   MATERIALES                                                       882,65 882,65 
40102022      1,000 ud   MATERIALES                                                       908,73 908,73 
40102062      2,000 ud   MATERIALES                                                       1.250,00 2.500,00 
40102072      1,000 ud   MATERIALES                                                       1.350,00 1.350,00 
40104112      1,000 ud   MATERIALES                                                       947,75 947,75 
40106032      2,000 ud   MATERIALES                                                       1.594,18 3.188,36 
40107022      1,000 ud   MATERIALES                                                       231,47 231,47 
40110012      6,000 ud   MATERIALES                                                       132,92 797,52 
40110022      2,000 ud   MATERIALES                                                       59,02 118,04 
40112102      1,000 ud   MATERIALES                                                       898,43 898,43 
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40112112      1,000 ud   MATERIALES                                                       989,61 989,61 
4011601L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       663,09 663,09 
4011602L2     1,000 ud   MATERIALES                                                       960,60 960,60 
40116082      2,000 ud   MATERIALES                                                       2.395,00 4.790,00 
40116102      1,000 ud   MATERIALES                                                       880,60 880,60 
40116122      2,000 ud   MATERIALES                                                       595,33 1.190,66 
40116132      1,000 ud   MATERIALES                                                       493,19 493,19 
40116162      2,000 ud   MATERIALES                                                       465,00 930,00 
40116232      1,000 ud   MATERIALES                                                       663,00 663,00 
  _________________  

 Grupo 401 .................................  23.383,70 
B7C7X160      149,310 m2   Placa de polietileno expandido de espesor 60 mm, para aislamient 20,21 3.017,56 
  _________________  

 Grupo B7C ................................  3.017,56 
BD7JL180      165,077 m    Tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa cor 17,30 2.855,83 
BD7JN140      7.588,800 m    Tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa cor 24,84 188.505,79 
  _________________  

 Grupo BD7 ................................  191.361,62 
C030040100    41,000 ud   PATE DE ACERO.                                                   3,00 123,00 
  _________________  

 Grupo C03 ................................  123,00 
JDIKD90       2,000 ud   TARJETA COMUNICACIONES                                           190,45 380,90 
  _________________  

 Grupo JDI .................................  380,90 
JSUJD90       2,000 ud   ANALIZADOR DE REDES                                              543,00 1.086,00 
  _________________  

 Grupo JSU ................................  1.086,00 
KDID934       1.080,000 m    CABLE 1X6 RV 0,6/1 KV                                            1,50 1.620,00 
KDIMDK        10.571,000 m    TUBO ACERO                                                       1,30 13.742,30 
  _________________  

 Grupo KDI .................................  15.362,30 
KDJDI9        200,000 ud   CABLEADO LÍNEA TELEFÓNICA                                        0,30 60,00 
  _________________  

 Grupo KDJ ................................  60,00 
LDOED0        1,000 ud   CABLEADO INSTALACIÓN TELEFÓNICA                                  210,00 210,00 
  _________________  

 Grupo LDO ...............................  210,00 
M12CP100      1,948 ud   PUNTAL TELESC. NORMAL  1,75-3,10                                 14,90 29,03 
M12EF010      128,480 m2   ENCOF. CHAPA HASTA 1 M2.10 P.                                    2,89 371,31 
M12EF020      949,220 m2   ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                                 2,49 2.363,56 
M12EF040      94,922 m    FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                                    0,28 26,58 
M12EF400      0,170 ud   ENCOFRADO MET. IMBORNAL 50X30X50                                 240,40 40,87 
M12EM030      73,889 m2   TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P.                                     1,98 146,30 
  _________________  

 Grupo M12 ................................  2.977,64 
P01AA020      106,070 m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             13,58 1.440,43 
P01AA031      627,100 t    ARENA DE RÍO 0/6 SIN TRANSPORTE                                  7,20 4.515,12 
P01AA060      6,742 m3   ARENA DE MIGA CRIBADA                                            10,59 71,40 
P01AF020      1.312,432 t    ZAHORRA NAT. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                 3,85 5.052,86 
P01AF031      1.093,708 t    ZAHORRA ARTIF. ZA(40)/ZA(25) 60%                                 6,25 6.835,68 
P01AF250      147,254 t    ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<25                                      8,41 1.238,41 
P01AF260      82,960 t    ÁRIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<25                                     8,11 672,81 
P01AF270      33,184 t    ÁRIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<25                                    7,81 259,17 
P01AF800      14,518 t    FILLER CALIZO  M.B.C. FACTORIA                                   36,66 532,23 
P01AG050      16,250 m3   GRAVILLA 20/40 MM.                                               17,07 277,39 
P01AL010      35,750 m3   ARCILLA EXP.ARLITA F-3 (3-8 MM) GRANEL                           41,80 1.494,35 
P01BG080      17.486,950 ud   BLOQUE HGÓN. GRIS 40X20X30 ESP.MUR.ARM.                          0,69 12.066,00 
P01CC020      32,319 t    CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R SACOS                                  82,94 2.680,56 
P01CC120      0,381 t    CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 SACOS                                   120,50 45,95 
P01CY010      15,330 t    YESO NEGRO EN SACOS                                              41,35 633,89 
P01CY030      3,652 t    YESO BLANCO EN SACOS                                             53,38 194,95 
P01DC010      71,192 l    DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO                               2,16 153,77 
P01DW050      43,901 m3   AGUA                                                             0,63 27,66 
P01DW090      65,440 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,75 49,08 
P01EM290      2,869 m3   MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.                                      127,51 365,76 
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P01EM291      10,500 m3   MADERA PINO PARA ENTIBACIONES                                    180,30 1.893,15 
P01HA031      894,110 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                        74,42 66.539,68 
P01HB020      875,260 m3   BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA <=32M                                 10,34 9.050,19 
P01HM011      232,068 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I                                            64,05 14.863,92 
P01LH020      11.437,458 ud   LADRILLO H. DOBLE 25X12X8                                        0,06 686,25 
P01LT020      523,000 ud   LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7                                  0,06 31,38 
P01MC010      0,285 m3   MORTERO PREPARADO EN CENTRAL (M-100)                             52,41 14,94 
P01MC040      0,301 m3   MORTERO 1/6 DE CENTRAL (M-40)                                    49,28 14,83 
P01PC010      2.488,800 kg   FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1                                     0,22 547,54 
P01PL010      14,518 t    BETÚN B 60/70 A PIE DE PLANTA                                    222,37 3.228,37 
P01PL150      1.348,100 kg   EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1                                         0,19 256,14 
P01SS020      101,772 m2   CHAPA.P.GRANÍT.SILLAR 15 ASERR.                                  73,57 7.487,37 
P01UC020      1.071,720 kg   PUNTAS 17X70                                                     0,76 814,51 
P01UC030      16,760 kg   PUNTAS 20X100                                                    0,74 12,40 
  _________________  

 Grupo P01.................................  144.048,11 
P02CVC010     8,000 ud   CODO M-H PVC J.ELÁST. 45º D=160MM                                11,24 89,92 
P02CVW010     1,805 kg   LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                  6,57 11,86 
P02EAT020     8,000 ud   TAPA CUADRADA HA E=6CM 50X50CM                                   14,11 112,88 
P02ECF110     17,000 ud   REJILLA FUNDICIÓN 50X30X5 CM.                                    27,33 464,61 
P02EPH150     38,000 ud   BASE PO.ENCH-CAMP.CIRC.HM H=1,15M D=1000                         215,85 8.202,30 
P02EPH200     38,000 ud   ANI.PO.ENCH-CAMP.CIRC. HM H=1,00M D=1000                         107,33 4.078,54 
P02EPH220     38,000 ud   CO.P.ENCH-CAMP.CIRC HM H=1,0M D=600/1000                         90,70 3.446,60 
P02EPO010     38,000 ud   TAPA CIRCULAR HA H=60 D=625MM                                    45,34 1.722,92 
P02TVC020     141,000 m    TUB.PVC CORRUG. DOBLE J.ELAST SN6 D=200MM                        5,24 738,84 
P02TVC035     110,000 m    TUB.PVC CORRUG.DOBLE J.ELAST SN8 D=400MM                         20,07 2.207,70 
  _________________  

 Grupo P02.................................  21.076,17 
P03AA020      578,759 kg   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            0,92 532,46 
P03AC010      3.981,644 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          0,44 1.751,92 
P03AC200      108.243,573 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,43 46.544,74 
P03AM070      47,120 m2   MALLA 15X30X5 -1,424 KG/M2                                       0,77 36,28 
P03BC060      541,000 ud   BOVEDILLA CERÁMICA 70X25X26                                      1,00 541,00 
P03EL130      15,600 m    CARGADERO H.19 CM. D/T                                           4,05 63,18 
P03VS070      151,480 m    VIGUETA ARMADA 2,7/3,0 M. (13,6KG./ML.)                          2,73 413,54 
  _________________  

 Grupo P03.................................  49.883,12 
P04RM060      4.118,100 kg   MORTERO MONOCAPA (CEMPRAL RUSTIC)                                0,40 1.647,24 
P04RW060      323,128 m    GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL                                     0,24 77,55 
P04TK050      145,950 m2   PLACA CART-YESO -VINI. N-10 BL.60X60                             4,50 656,78 
P04TW010      291,900 m    PERFIL PRIMARIO FALSO TECHO                                      0,69 201,41 
P04TW020      291,900 m    PERFIL SECUNDARIO FALSO TECHO                                    0,62 180,98 
P04TW030      208,500 m    PERFIL ANGULAR REMATES                                           0,52 108,42 
P04TW040      145,950 ud   PIEZA CUELGUE                                                    0,07 10,22 
  _________________  

 Grupo P04.................................  2.882,59 
P06BG210      341,250 m2   GEOTEXTIL GEOTESÁN PET-120                                       0,46 156,98 
P06BG220      341,250 m2   GEOTEXTIL GEOTESÁN PP-NT-180                                     1,40 477,75 
P06BI010      97,500 kg   IMPRIM.ASFÁLTICA COMPOPRIMER                                     1,12 109,20 
P06BS880      357,500 m2   LÁM. COMPOLAM BM V-40 ELAST.                                     5,75 2.055,63 
P06BS900      357,500 m2   LÁM. COMPOLAM BM PR-40 MAX ELAST.                                7,13 2.548,98 
P06SL071      251,390 m    BANDA PVC                                                        11,32 2.845,73 
  _________________  

 Grupo P06.................................  8.194,26 
P07TE120      3,749 m3   POLIES.EXP.TIPO IV-AE 20 KG/M3 M1                                84,74 317,68 
P07TX020      331,500 m2   P.POLIES.EXTRUIDO COMPOFOAM 4 CM.                                10,18 3.374,67 
  _________________  

 Grupo P07.................................  3.692,35 
P08GB020      42,000 m2   BALDOSA GRES 33X33                                               13,20 554,40 
P08TB070      100,800 m2   B.TERR.40X40 ALTA RES.MICROGRANO                                 15,09 1.521,07 
  _________________  

 Grupo P08.................................  2.075,47 
P09AC010      195,794 m2   AZULEJO BLANCO 15X15 CM. 1ª                                      6,38 1.249,16 
P09CR051      57,750 m2   GRANITO AZUL PLATINO 3 CM. PULIDO                                49,41 2.853,43 
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P09W010       55,000 ud   MAT. AUXILIAR CHAPADO PIEDRA (ANCLAJES)                          7,32 402,60 
  _________________  

 Grupo P09.................................  4.505,19 
P10AN020      95,000 m    ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 25X3CM.                                 17,00 1.615,00 
P10VA010      388,520 m    VIERTEAG PIEDRA ARTIFICIAL E=3CM A=25CM                          8,04 3.123,70 
P10VN010      18,200 m.   VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 25 X 3CM                               9,57 174,17 
  _________________  

 Grupo P10.................................  4.912,87 
P11CH010      10,000 ud   P.PASO CLH PINO PARA PINTAR                                      33,06 330,60 
P11PD010      52,000 m    CERCO DIRECTO P.MELIS M. 70X50MM                                 4,69 243,88 
P11RB040      30,000 ud   PERNIO LATÓN 80/95 MM. CODILLO                                   0,39 11,70 
P11RP010      10,000 ud   POMO LATÓN NORMAL CON RESBALÓN                                   6,31 63,10 
P11TL010      102,000 m    TAPAJUNT. DM LR PINO MELIS 70X11                                 0,99 100,98 
P11WP080      180,000 ud   TORNILLO ENSAMBLE ZINC/PAVÓN                                     0,02 3,60 
  _________________  

 Grupo P11.................................  753,86 
P12AAC110     17,790 m2   VENTANAS CORREDERAS >1 M2<2.5 M2                                 50,69 901,78 
P12PW010      71,160 m    PREMARCO ALUMINIO                                                2,70 192,13 
  _________________  

 Grupo P12.................................  1.093,91 
P13CP030      4,000 ud   PU.PASO 90X200 CHAPA LISA NORMAL                                 82,57 330,28 
P13VT020      1,000 ud   PUERTA ABAT. TUBO 30X30 GALV. 1X2                                242,88 242,88 
P13VT120      2,000 ud   P.CORRED. C/CARRIL TUBO 30X30 PINT. 6X2                          1.369,72 2.739,44 
  _________________  

 Grupo P13.................................  3.312,60 
P14EL100      33,702 m2   MULTIPACT 6+6+6 BUTIRAL INCO.                                    78,08 2.631,42 
P14KW060      130,880 m    SELLADO CON SILICONA INCOLORA                                    0,85 111,25 
  _________________  

 Grupo P14.................................  2.742,67 
P1511         15.856,500 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,25 19.820,63 
P15DFOI       240,000 m    C.AISL.L.RV 0,6/1KV 4X16MM2 CU                                   6,60 1.584,00 
P15GC020      56,000 m    TUBO PVC CORRUG.FORRADO M 25/GP7                                 0,30 16,80 
P15GC030      26,000 m    TUBO PVC CORRUG.FORRADO M 32/GP7                                 0,49 12,74 
  _________________  

 Grupo P15.................................  21.434,17 
P17CH020      56,000 m    TUBO COBRE EN ROLLO 13/15 MM.                                    1,57 87,92 
P17CH030      26,000 m    TUBO COBRE EN ROLLO 16/18 MM.                                    1,88 48,88 
P17CW020      28,000 ud   CODO COBRE DE 15 MM. S/S                                         0,39 10,92 
P17CW030      13,000 ud   CODO COBRE DE 18 MM. S/S                                         0,82 10,66 
P17CW100      16,800 ud   TE COBRE DE 15 MM. S/S                                           0,42 7,06 
P17CW110      7,800 ud   TE COBRE DE 18 MM. S/S                                           0,87 6,79 
P17JP070      24,000 ud   COLLARÍN BAJANTE PVC D=110MM.                                    1,17 28,08 
P17NP020      45,980 m    CANALÓN PVC REDONDO D=185MM.GRIS                                 5,88 270,36 
P17NP050      41,800 ud   GAFA CANALÓN PVC RED.EQUIP.185MM                                 2,19 91,54 
P17NP080      6,270 ud   CONEX.BAJANTE PVC REDON.D=185MM.                                 7,18 45,02 
P17SB030      4,000 ud   BOTE SIFÓNI.AÉREO T/INOX.4 TOMAS                                 9,81 39,24 
P17SS010      4,000 ud   SIFÓN BOTELLA PVC SAL.HORIZ.32MM 1 1/4´´                         1,71 6,84 
P17SV010      2,000 ud   VÁLVULA P/DUCHA SAL.HORIZON.40MM                                 1,62 3,24 
P17SV020      2,000 ud   VÁLV.SIFÓNI.P/DUCHA SAL.HOR.40MM                                 1,94 3,88 
P17SV100      3,000 ud   VÁLVULA P/LAVABO-BIDÉ DE 32 MM.                                  1,77 5,31 
P17SW020      2,000 ud   CONEXIÓN PVC A INODORO D=110 MM.                                 3,52 7,04 
P17VC010      11,200 m    TUBO PVC EVAC.MULTICAPA J.PEG.32MM                               0,97 10,86 
P17VC020      4,500 m    TUBO PVC EVAC.MULTICAPA J.PEG.40MM                               1,23 5,54 
P17VC030      6,000 m    TUBO PVC EVAC.MULTICAPA J.PEG.50MM                               1,57 9,42 
P17VC060      4,000 m    TUBO PVC EVAC.MULTICAPA J.PEG.110MM                              3,84 15,36 
P17VF030      20,000 m    TUBO PVC EVAC.PLUV.J.ELÁST. 110 MM.                              3,11 62,20 
P17VP010      3,000 ud   CODO M-H PVC EVACUACIÓN 32 MM.J.PEG.                             0,69 2,07 
P17VP020      1,350 ud   CODO M-H PVC EVACUACIÓN 40 MM.J.PEG.                             0,74 1,00 
P17VP060      7,200 ud   CODO M-H PVC EVACUACIÓN 110MM.J.PEG.                             2,30 16,56 
P17VP170      9,000 ud   MANGUITO M-H PVC EVAC.32 MM.J.PEGADA                             0,64 5,76 
P17VP180      12,450 ud   MANGUITO M-H PVC EVAC.40 MM.J.PEGADA                             0,75 9,34 
P17VP190      4,000 ud   MANGUITO M-H PVC EVAC.50 MM.J.PEGADA                             1,10 4,40 
P17XP050      16,000 ud   LLAVE PASO EMPOT.MAND.REDON.22MM                                 12,02 192,32 
P17XT030      5,000 ud   LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2´´ A 1/2´´                               2,70 13,50 
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  _________________  

 Grupo P17.................................  1.021,10 
P18CE060      1,000 ud   CONJUNTO ACCESORIOS PORC. P/EMP.                                 91,97 91,97 
P18DP260      2,000 ud   P. DUCHA 70X70 BLANCO                                            65,13 130,26 
P18GD050      2,000 ud   MONOMANDO EXT. DUCHA TELF. CROMO S.N.                            37,29 74,58 
P18GL010      3,000 ud   GRIFO REPISA LAVABO CROMO S.N.                                   16,10 48,30 
P18GW040      5,000 ud   LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2´´A 1/2´´                                2,56 12,80 
P18IB020      2,000 ud   INOD.T.BAJO C/TAPA-MEC.B.VICTORIA                                123,51 247,02 
P18LL060      3,000 ud   LAVABO 45 CM. C/ANCLAJE BLANCO                                   17,66 52,98 
  _________________  

 Grupo P18.................................  657,91 
P25CT020      75,146 kg   PLASTE                                                           1,26 94,68 
P25CT030      601,168 kg   PASTA TEMPLE BLANCO                                              0,14 84,16 
P25JA100      1,440 l    ESM.LACA POLIURETANO SATIN.COLOR                                 10,21 14,70 
P25MB042      8,500 l    BARNIZ SINTÉT.UNIVERSAL MATE                                     7,57 64,35 
P25OU030      2,520 l    MINIO DE PLOMO MARINO                                            8,35 21,04 
P25WW220      77,422 ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,79 61,16 
  _________________  

 Grupo P25.................................  340,10 
P26Q130       1,000 ud   RGTRO.ACOMET.ACERA FUND.80X80 CM                                 108,56 108,56 
P26TPB160     100,000 m    TUB.POLIETILENO B.D. PE32 PN6 D=75MM                             4,03 403,00 
  _________________  

 Grupo P26.................................  511,56 
P29           1,000 ud   CUADRO CT.                                                       370,52 370,52 
  _________________  

 Grupo P29.................................  370,52 
T05ESA121     34.363,000 m    CABLE 1X2,5 RV 0,6/1 KV                                          0,50 17.181,50 
  _________________  

 Grupo T05 .................................  17.181,50 
T22051        2,000 m    PERFILES REGISTRO MONOBLOCK-195                                  50,65 101,30 
  _________________  

 Grupo T22 .................................  101,30 
T36084        2,000 ud   RADIO CONTROL A DISTANCIA                                        100,97 201,94 
  _________________  

 Grupo T36 .................................  201,94 
T38002        2,000 ud   DETECTOR RAYOS INFRARROJOS                                       151,35 302,70 
  _________________  

 Grupo T38 .................................  302,70 
U18WA115      568,209 kg    Sellado juntas retracción pavim. 4 mm.                         
 5,28 3.000,14 
U18WA290      568,209 kg   Agente desmoldeante                                              6,41 3.642,22 
U18WA295      7.576,120 kg   Capa impresa texturada coloreada.PAVICRON                        1,44 10.909,61 
U18WA299      378,806 kg   Líquido de curado PAVICUR B                                      10,25 3.882,76 
  _________________  

 Grupo U18 ................................  21.434,74 
U2TR01101     2,000 ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELEFONÍA                             815,68 1.631,36 
  _________________  

 Grupo U2T ................................  1.631,36 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  1.137.750,37 
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CAPÍTULO CO.C2  OBRA CIVIL COLECTORES                                            
SUBCAPÍTULO CO.C2.C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS,  CON P.P. DE MEDIOS  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,46  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
E04CE015      m2   ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN ZANJAS, DE HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, M  
 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS, DE HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE TABLEROS Y/O TABLO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
 G222H443     m3   EXC. ZANJA EN ROCAS                                               
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRAC-  
 CIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA EXCAVACIÓN, EN VACIADOS, INCLUIDO CARGA , TRANSPORTE A VER-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 RELLENO CON ARENA DE RÍO EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
U01RZ020      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                  
 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, HU-  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTA-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

  
D01YJ005      m3   TRANSPORTE TIERRAS                                                
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CO.C2.C2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA                                            
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
E03ZMB010     ud   BASE POZO PREF. HM  E-C D=100CM.                                  
  CUBETA BASE DE POZO DE REGISTRO, CONSTITUIDA POR UNA PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN  
 EN MASA DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 115 CM. DE ALTURA TOTAL, COLOCADA SOBRE SO-  
 LERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, INCLUSO CON P.P. DE PATES  
 DE POLIPROPILENO ASÍ COMO DOS PERFORACIONES PARA CONEXIONAR LOS TUBOS, PREPARADA  
 CON JUNTA DE GOMA PARA RECIBIR ANILLOS DE POZO PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y CON P.P. DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  269,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 
E03ZMC150     ud   CONO ASIM. PREF. HM E-C D=60/100CM.                               
 CONO ASIMÉTRICO PARA BROCAL DE POZO DE REGISTRO, CONSTITUIDO POR UNA PIEZA PREFABRICA-  
 DA DE HORMIGÓN EN MASA CON JUNTA ENCHUFE-CAMPANA DE 100 A 60 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR  
 Y 100 CM. DE ALTURA TOTAL, PARA SER COLOCADO SOBRE ANILLOS DE POZO PREFABRICADOS, IN-  
 CLUSO CON P.P. DE PATES DE POLIPROPILENO, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 62,5CM. DE DIÁME-  
 TRO  Y SU RECIBIDO, Y MEDIOS AUXILIARES; SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO NI EL RELLENO  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
E03ZMD120     m    DESARR.POZO PREF.HM E-C D=100CM.H=1,00M                           
 DESARROLLO DE POZO DE REGISTRO FORMADO POR ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MA-  
 SA CON JUNTA  ENCHUFE-CAMPANA DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 1,00M. DE ALTURA, INCLU-  
 SO PATES DE POLIPROPILENO Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO NI EL RE-  
 LLENO PERIMETRAL POSTERIOR, Y PARA SER COLOCADO SOBRE OTROS ANILLOS O SOBRE CUBETAS  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  
E04CE010      m2   ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS, ENCEPADOS Y 50 POSTURAS  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E04LM061      m3   HORM. HA-30/P/20/IV+QB CIM V.BOM.                                 
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2. CONSISTENCIA PLÁSTICA TMÁX.20 MM., PARA EXPO-  
 SICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,  EN RELLENO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
E04CM041      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                        
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EXPOSICIÓN NOR-  
 MAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA ,  PARA LIMPIEZA,  NIVELADO, RELLENO O FORMACIÓN DE PEN-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

  
E04MM062      m3   HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB  MUROS V.BOMBA       
 HORMIGÓN EN MASA PARA ARMAR HA-30 N/MM2., CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA EX-  
 POSICIÓN NORMAL Y AGRESIVIDAD QUÍMICA MEDIA,EN MUROS, INCLUSO VERTIDO POR MEDIO DE CA-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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U06B121       ud   SUMINISTRO E INSTALACION DE PATES DE BAJADA                       
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATES DE BAJADA DE ACERO RECUBIERTOS DE POLIPROPILENO PARA  
 ACCESO A POZOS DE REGISTRO  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

  
GD7JN145      m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l  
 Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo B,  
 área aplicación U, de diámetro nominal exterior 500 mm, de rigidez anular SN 4 kN/m2, según la norma UNE-EN  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
 GD7JL186     m    Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna l  
 Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo B,  
 área aplicación U, de diámetro nominal exterior 400 mm, de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la norma UNE-EN  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO CO.C3  EQUIPOS MECÁNICOS                                                
SUBCAPÍTULO CO.C2.17  PRETRATAMIENTO                                                   
APARTADO CO.C2.17.S1  ARQUETA DE LLEGADA                                               
2100701       ud   COMPUERTA MURAL. ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO                          
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DEL  
 HUECO: 0,60 M; ALTURA DEL HUECO: 0,40 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO ; SERVICIO: ENTRADA A LA  
 E.D.A.R.; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.835,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS 
  
2100503L      ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO: ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO    
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO DE CANAL: 0,60 M; ALTURA DE CANAL: 3,00 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 1  
 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO ; SERVICIO: BY-PASS GENERAL DE LA PLANTA; MATERIALES: MARCO:  
 ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDA-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.232,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
APARTADO CO.C2.17.S2  POZO DE GRUESOS Y DESPASTE DE MUY GRUESOS                        
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.723,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: IPN 220; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
2150304       ud   CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS              
 CUCHARA BIVALVA ELECTRO-OLEOHIDRÁULICA DE 100 LITROS DE CAPACIDAD; MARCA: BLUG O SIMI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.536,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS  
CÉNTIMOS 
  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
2150502       ud   CONTENEDOR METÁLICO, 4 M3                                         
 CONTENEDOR METÁLICO, MARCA: DERCONSA O SIMILAR; CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO A42B  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  690,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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2200615       ud   REJA MANUAL DE 1X0.6M                                             
 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE 1M DE ANCHURA POR 0.6M  
 DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES 80MM INCLUSO RASTRILLO DE LIMPIEZA. MATERIAL: ACE-  
 RO INOX. AISI-304; SEGÚN ET. 2200615.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  656,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
APARTADO CO.C2.17.S3  ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA                                          
2110301L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;  
 EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; CAUDAL: 70 M3/H; ALTURA MANOMÉTRI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.306,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

  
2110302L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: SUMERGIBLE                 
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;  
 EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA BRUTA; LINEA DE TORMENTAS;CAUDAL: 233  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.903,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

 
4011601L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 3 KW                                       
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW, MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  802,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

  
4011602L      ud   VARIADOR DE FRECUENCIA 7.5 KW                                     
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 7.5 KW, MARCA: DANFOSS; REGULACIÓN DE VELOCIDAD:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.162,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

 
2035528       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 250; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O  
 SIMILAR; DN: 250; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE  
 GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.847,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 
  
2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O  
 SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE  
 GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  309,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2033910       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA. DN 400. PN:10                              
 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ORBINOX O SIMILAR; DN: 400;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.847,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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2021548       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:250                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 250; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 RIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  379,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 
  
2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

 
2021551       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:400.                                          
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 400; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  470,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2017002       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG-45                                        
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA BRUTA,  
 CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 10 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 1 REDUCCIÓN DN 125/DN 100;  
 0,5 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 1 BRIDA PLANA DN 100;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  443,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

  
2017012       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 45                                        
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE AGUA BRUTA A  
 TORMENTAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 250;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 250;  
 1 REDUCCIÓN DN 250/DN 200;  
 0,5 ML DE TUBERÍA DN 200;  
 1 BRIDA PLANA DN 200;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  630,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS 

  
2017021       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03                                        
 COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE, CONSTRUIDO  
 EN TUBERÍA DE ACERO ELECTROSOLDADO LONGITUDINALMENTE ST.37.2., COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 250;  
 3 TES DN 400/DN 250;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 400;  
 1 TE DE DN 400/125;  
 SEGÚN ETG 03.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  953,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS 
  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  238,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD:  
 2000 KG. RECORRIDO GANCHO: 6 M, VELOCIDAD ELEVACIÓN: 6 M/MIN. SEGÚN ET-2150203.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.723,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: IPN 220; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
2170200       ud   MEDIDOR DE NIVEL                                                  
 MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, RETRANSMISIÓN 4-20 M.A, ANTE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.298,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS 
  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
APARTADO CO.C2.17.S4  DESBASTE Y TAMIZADO DE SÓLIDOS                                   
2100504       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                              
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1,10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,65 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SERVICIO: DESBASTE SÓLIDOS FINOS; MATERIALES: MARCO: ACERO  
 INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.110,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

  
2200601       ud   REJA AUTOMÁTICA                                                   
 REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS: MARCA: FILTRAMASA O SI-  
 MILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.1 M; REJA ESTÁTICA: TIPO: REC-  
 TA, INCLINACIÓN VERTICAL: 75 GRADOS. SEPARACIÓN ENTRE BARROTES: 30 MM. ACCIONAMIENTO:  
 MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,75 CV, MATERIALES: REJA Y PEINE: ACERO INOX. AISI-316; MARCO:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.252,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS 
  
2200616       ud   REJA MANUAL DE CANAL DE 0.4X1.1M                                  
 REJA MANUAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN CANAL DE 0.4M DE ANCHURA POR  
 1.1M DE ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BARROTES 15MM INCLUSO RASTRILLO DE LIMPIEZA. MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  719,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2200606       ud   TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA                                 
 TAMIZ AUTOMÁTICO DE TIPO ESCALERA, PARA DESBASTE Y SEPARACIÓN DE SÓLIDOS FINOS: MARCA:  
 MEVA O SIMILAR; DIMENSIONES DEL CANAL: ANCHO: 0,40 M, ALTURA CANAL: 1,10 M, LUZ LIBRE DE PA-  
 SO: 3 MM; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR. POTENCIA: 0,55 KW; MATERIALES: LÁMINAS Y CUBIER-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.129,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE  
 FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2141002       ud   TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                     
 TRANSPORTADOR COMPACTADOR DE TORNILLO SIN-FIN, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MAR-  
 CA: COMES O SIMILAR; CAPACIDAD: 0.75-1.5 M3/H; LONGITUD: 4.5 M; SERVICIO: RETIRADA DE SÓLIDOS  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.064,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ROS  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  597,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

  
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.17.S5  DESARENADOR Y SEPARACIÓN DE GRASAS                               
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER; EJECU-  
 CIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉ-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.024,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES CARAC-  
 TERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL  
 TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.605,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ROS  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  597,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
2100506       ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO                             
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,50 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR; MATERIA-  
 LES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERA-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.988,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS 
  
2200101       ud   PUENTE BARREDOR                                                   
 PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS SIGUIEN-  
 TES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE: LONGITUD: 2.3 M; ANCHO ÚTIL: 1,0  
 M; LONGITUD DE RODADURA: 9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS A CAJA DE GRASAS; RE-  
 COGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL LONGITUDINAL. MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INO-  
 XIDABLE AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.523,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

 
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
2120101       ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                           
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON MOTOR DE DOS VELOCIDADES, DE LAS SI-  
 GUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 101 NM3/H; ALTU-  
 RA MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 1,60  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.516,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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2017301       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA  
 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 2 TE 90° DN 65;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2031103       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:65; PN: 10                                    
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 65; PN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

  
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

  
2070101       ud   PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN                                          
 PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN 65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17 DIFUSORES DE TIPO  
 NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍA: 9,00 M; CARACTERÍSTI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  727,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

 
2070106       ud   CAJA DE GRASAS DIÁMETRO TUBERÍA 100                               
 CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40 M DE ANCHO CONSTRUIDA EN ACERO  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.599,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 
  
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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2017437       ud   COLECTOR DE PURGA DE FLOTANTES ETG.45                             
 COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL DESARENADOR-DESENGRASADOR, CONS-  
 TRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 5 CODOS 90° DN 100;  
 2 TE IGUAL DN 100;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  321,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

  
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO  
 NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

  
2032305       ud   VÁLVULA  DE  MANGUITO; DN 100                                     
 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  219,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

  
2200111       ud   MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN GRASAS                       
 MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES EN CUBA DE HORMIGÓN, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD RECTA: 2,80 M; ANCHO  
 TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV; MATERIALES:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.794,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS 
  
2070104       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE  
 LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y ELECTROVÁLVULA DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
2131602       ud   COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE                                
 COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
2131211       ud   GRUPO FILTRO-REGULADOR-PURGADOR LUBRICADOR, DN  ½´´               
 GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR; DIÁME-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2131301       ud   REDUCTORA DE PRESIÓN, DN  ½´´                                     
 REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR; DIÁMETRO:   
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
 CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

  
2130602       ud   DIFUSOR DE AIRE                                                   
 DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 25; PN: 16;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER; EJECU-  
 CIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉ-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.024,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 CESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES CARAC-  
 TERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL  
 TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.605,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

  
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ROS  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  597,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
2100506       ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO                             
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,50 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR; MATERIA-  
 LES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERA-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.988,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS  
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2200101       ud   PUENTE BARREDOR                                                   
 PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS SIGUIEN-  
 TES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE: LONGITUD: 2.3 M; ANCHO ÚTIL: 1,0  
 M; LONGITUD DE RODADURA: 9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS A CAJA DE GRASAS; RE-  
 COGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL LONGITUDINAL. MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INO-  
 XIDABLE AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SE-  
 GÚN ET-2200101.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.523,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

 
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
2120101       ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                           
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON MOTOR DE DOS VELOCIDADES, DE LAS SI-  
 GUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 101 NM3/H; ALTU-  
 RA MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 1,60  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.516,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2017301       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA  
 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 2 TE 90° DN 65;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2031103       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:65; PN: 10                                    
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 65; PN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

  
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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2070101       ud   PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN                                          
 PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN 65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17 DIFUSORES DE TIPO  
 NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍA: 9,00 M; CARACTERÍSTI-  
 CAS TUBERÍA SEGÚN ETG 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  727,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

 
2070106       ud   CAJA DE GRASAS DIÁMETRO TUBERÍA 100                               
 CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40 M DE ANCHO CONSTRUIDA EN ACERO  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.599,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 
  
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
2017437       ud   COLECTOR DE PURGA DE FLOTANTES ETG.45                             
 COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL DESARENADOR-DESENGRASADOR, CONS-  
 TRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 5 CODOS 90° DN 100;  
 2 TE IGUAL DN 100;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  321,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

  
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO  
 NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

  
2032305       ud   VÁLVULA  DE  MANGUITO; DN 100                                     
 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  219,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

  
2200111       ud   MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN GRASAS                       
 MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES EN CUBA DE HORMIGÓN, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD RECTA: 2,80 M; ANCHO  
 TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV; MATERIALES:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.794,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  
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2070104       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE  
 LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y ELECTROVÁLVULA DE  
 3 Ó 5 VÍAS PARA MANDO; DN: 1/4´´; MATERIALES: TUBERÍAS: COBRE; LATIGUILLOS: COBRE.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
2131602       ud   COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE                                
 COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
2131211       ud   GRUPO FILTRO-REGULADOR-PURGADOR LUBRICADOR, DN  ½´´               
 GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR; DIÁME-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2131301       ud   REDUCTORA DE PRESIÓN, DN  ½´´                                     
 REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR; DIÁMETRO:   
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

  
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

  
2130602       ud   DIFUSOR DE AIRE                                                   
 DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 25; PN: 16;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER; EJECU-  
 CIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉ-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.024,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES CARAC-  
 TERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL  
 TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.605,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

EDAR EN EL PUEBLO DE CANTALLOPS                              

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
Enero de 2011 Página 19  

2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 SEGÚN ETG-45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ROS  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  597,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
2100506       ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO                             
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,50 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR; MATERIA-  
 LES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERA-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.988,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS 
  
2200101       ud   PUENTE BARREDOR                                                   
 PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS SIGUIEN-  
 TES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE: LONGITUD: 2.3 M; ANCHO ÚTIL: 1,0  
 M; LONGITUD DE RODADURA: 9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS A CAJA DE GRASAS; RE-  
 COGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL LONGITUDINAL. MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INO-  
 XIDABLE AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.523,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

 
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
2120101       ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                           
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON MOTOR DE DOS VELOCIDADES, DE LAS SI-  
 GUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 101 NM3/H; ALTU-  
 RA MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 1,60  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.516,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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2017301       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA  
 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 2 TE 90° DN 65;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2031103       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:65; PN: 10                                    
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 65; PN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

  
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

  
2070101       ud   PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN                                          
 PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN 65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17 DIFUSORES DE TIPO  
 NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍA: 9,00 M; CARACTERÍSTI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  727,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

 
2070106       ud   CAJA DE GRASAS DIÁMETRO TUBERÍA 100                               
 CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40 M DE ANCHO CONSTRUIDA EN ACERO  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.599,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 
  
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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2017437       ud   COLECTOR DE PURGA DE FLOTANTES ETG.45                             
 COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL DESARENADOR-DESENGRASADOR, CONS-  
 TRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 5 CODOS 90° DN 100;  
 2 TE IGUAL DN 100;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  321,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

  
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO  
 NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

  
2032305       ud   VÁLVULA  DE  MANGUITO; DN 100                                     
 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  219,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

  
2200111       ud   MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN GRASAS                       
 MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES EN CUBA DE HORMIGÓN, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD RECTA: 2,80 M; ANCHO  
 TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV; MATERIALES:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.794,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS 
  
2070104       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE  
 LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y ELECTROVÁLVULA DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
2131602       ud   COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE                                
 COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
2131211       ud   GRUPO FILTRO-REGULADOR-PURGADOR LUBRICADOR, DN  ½´´               
 GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR; DIÁME-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
2131301       ud   REDUCTORA DE PRESIÓN, DN  ½´´                                     
 REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR; DIÁMETRO:   
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
 CONEXIONES: ROSCADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SEGÚN ETG 16-1.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

  
2130602       ud   DIFUSOR DE AIRE                                                   
 DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 25; PN: 16;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
SUBAPARTADO CO.C2.17.S5.T  EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                                
2110201       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA. EJECUCIÓN: VERTICAL                   
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: EGGER; EJECU-  
 CIÓN: VERTICAL; FLUIDO A BOMBEAR: AGUA CON ARENAS AL 2% CAUDAL: 8 M3/H; ALTURA MANOMÉ-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.024,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  
2017187       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL ETG. 45                         
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN INDIVIDUAL DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 65;  
 2 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 1 REDUCCIÓN DN 65/80;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
2017197       ud   COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN ETG. 45.                         
 COLECTOR INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL DE EXTRACCIÓN DE ARE-  
 NAS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 1 BRIDA PLANA DN 50;  
 3 CODOS 90° DN 50;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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2015112       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 200                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 CESORIOS. DN 200. SEGÚN ETG 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
2200105       ud   CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLO                        
 CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS DE TORNILLOS EN CUBA METÁLICA, DE LAS SIGUIENTES CARAC-  
 TERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; TIPO: CSP 200; LONGITUD DEL TANQUE: 3,85 M; ANCHO DEL  
 TANQUE: 1,25 M; ALTURA: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,25  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.605,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

  
2017342       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG.45                                        
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2363, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 150 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 
2150501       ud   CONTENEDOR, 800 L                                                 
 CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ROS  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  597,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
2100506       ud   COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO                             
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 1.10 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,50 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; SERVICIO: AISLAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR; MATERIA-  
 LES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERA-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.988,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS  
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2200101       ud   PUENTE BARREDOR                                                   
 PUENTE BARREDOR PARA INSTALAR EN TANQUE DESARENADOR-DESENGRASADOR, DE LAS SIGUIEN-  
 TES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; PUENTE: LONGITUD: 2.3 M; ANCHO ÚTIL: 1,0  
 M; LONGITUD DE RODADURA: 9,00 M; RECOGIDA DE FLOTANTES: RASQUETAS A CAJA DE GRASAS; RE-  
 COGIDA DE ARENAS: BOMBA A CANAL LONGITUDINAL. MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INO-  
 XIDABLE AISI-316; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO. SE-  
 GÚN ET-2200101.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.523,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

 
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
2120101       ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS                           
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS CON MOTOR DE DOS VELOCIDADES, DE LAS SI-  
 GUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ANDRITZ. O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 101 NM3/H; ALTU-  
 RA MANOMÉTRICA: 2,50 M.C.A. VELOCIDAD DE LA SOPLANTE: 2.601 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 1,60  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.516,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2017301       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES DE DESEMULSIONADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA  
 DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 2 TE 90° DN 65;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2031103       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:65; PN: 10                                    
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 65; PN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

 
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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2070101       ud   PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN                                          
 PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN AIRE DE DESEMULSIONADO, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO INOXIDA-  
 BLE AISI-316 L, DIN 2463, DE DN 65/50, CON 17 EMBOCADURAS. INCLUSO 17 DIFUSORES DE TIPO  
 NON-CLOG; MARCA WEMCO O SIMILAR. LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍA: 9,00 M; CARACTERÍSTI-  
 CAS TUBERÍA SEGÚN ETG 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  727,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2070106       ud   CAJA DE GRASAS DIÁMETRO TUBERÍA 100                               
 CAJA DE GRASAS DE DIMENSIONES 0,60 M DE LARGO POR 0,40 M DE ANCHO CONSTRUIDA EN ACERO  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.599,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2017437       ud   COLECTOR DE PURGA DE FLOTANTES ETG.45                             
 COLECTOR DE PURGA DE LAS GRASAS Y FLOTANTES DEL DESARENADOR-DESENGRASADOR, CONS-  
 TRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 5 CODOS 90° DN 100;  
 2 TE IGUAL DN 100;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  321,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO  
 NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
2032305       ud   VÁLVULA  DE  MANGUITO; DN 100                                     
 VÁLVULA DE MANGUITO ELÁSTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PIC O SIMILAR; DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  219,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
2200111       ud   MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN GRASAS                       
 MECANISMO PARA ARRASTRE Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES EN CUBA DE HORMIGÓN, DE  
 LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; LONGITUD RECTA: 2,80 M; ANCHO  
 TOTAL: 1,50 M; ACCIONAMIENTO: MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; POTENCIA: 0,18 CV; MATERIALES:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.794,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  
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2070104       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE A PRESIÓN, PARA MANDO DE  
 LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS, INCLUSO VÁLVULA DE BOLA PARA AISLAMIENTO, Y ELECTROVÁLVULA DE  
 3 Ó 5 VÍAS PARA MANDO; DN: 1/4´´; MATERIALES: TUBERÍAS: COBRE; LATIGUILLOS: COBRE.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2131602       ud   COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE                                
 COFRE DE PVC CON TAPA TRANSPARENTE PARA ALOJAMIENTO DE ELECTROVÁLVULAS NEUMÁTICAS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
2131211       ud   GRUPO FILTRO-REGULADOR-PURGADOR LUBRICADOR, DN  ½´´               
 GRUPO FILTRO PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CEDISA O SIMILAR; DIÁME-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2131301       ud   REDUCTORA DE PRESIÓN, DN  ½´´                                     
 REDUCTORA DE PRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JC O SIMILAR; DIÁMETRO:   
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2130602       ud   DIFUSOR DE AIRE                                                   
 DIFUSOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 25; PN: 16;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.17.S6  MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO DE EXCESOS                         
2100711       ud   COMPUERTA MURAL. ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR                         
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DEL  
 HUECO: 0,20 M; ALTURA DEL HUECO: 0,20 M; ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO POR SERVOMOTOR; SERVI-  
 CIO: REGULACIÓN DE CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INOXIDABLE. SE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.876,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE  
CÉNTIMOS  
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2100515       ud   COMPUERTA DESLIZANTE                                              
 COMPUERTA DESLIZANTE DE CANAL ABIERTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRA-  
 MAR O SIMILAR; ANCHO CANAL: 0,40 M; ALTURA CANAL: 0,75 M; ALTURA DE LA COMPUERTA: 0,60 M;  
 ACCIONAMIENTO: ELECTRICO; SERVICIO: BY-PASS AGUA PRETRATADA; MATERIALES: MARCO: ACERO  
 INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; CIERRES LATERALES: INOXIDABLE-INO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.934,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2020513       ud   CARRETE PASAMUROS DN:400                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 400; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  845,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2017513       ud   COLECTOR DE ALOJAMIENTO                                           
 COLECTOR DE ALOJAMIENTO MEDIDOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 200;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 150;  
 2 REDUCCIONES DN 200/DN 150;  
 1 ML TUBERÍA DN 200;  
 2 ML TUBERÍA  DN 150;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 RAS: ACERO INOXIDABLE.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.19  TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                            
APARTADO CO.C2.19.S1  ENTRADA A CANALES DE OXIDACIÓN                                   
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2100204       ud   COMPUERTA MURAL                                                   
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE  
 HUECO: 0,25 M; ALTURA DEL HUECO: 0,25 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO RE-  
 ACTORES BIOLÓGICOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO INOXI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.991,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.19.S2  CANAL DE OXIDACIÓN                                               
2180401       ud   DEFLECTOR  DE ENTRADA                                             
 DEFLECTOR DE ENTRADA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTURA: 2,00 M; ANCHO: 0,30 M; ES-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  654,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2180411       m    VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316,                                 
 VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316, INCLUSO P.P. DE SOPORTES Y ANCLAJES;  
 DIMENSIONES:  
 ESPESOR: 4 MM;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2180406       m    DEFLECTOR                                                         
 DEFLECTOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES: ALTURA: 600 MM; ESPESOR: 4 MM;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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2160412       ud   ACELERADOR DE CORRIENTE                                           
 ACELERADOR DE CORRIENTE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR; DIÁME-  
 TRO DE HELICE: 1800 MM; VELOCIDAD AGITADOR: 79 R.P.M., POTENCIA MOTOR: 3 KW; SERVICIO: CANAL  
 DE OXIDACIÓN. SEGÚN  ET-2160412.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.421,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.19.S3  VACIADO                                                          
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  385,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                       
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  246,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.19.S4  AIREACIÓN DE REACTORES                                           
2120104L      ud   GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS                                     
 GRUPO MOTOSOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 ANDRITZ O SIMILAR; CAUDAL DE IMPULSIÓN: 550 NM3/H. ALTURA MANOMÉTRICA: 6 M.C.A. VELOCIDAD  
 DE LA SOPLANTE: 3000 R.P.M. POTENCIA ABSORBIDA: 18.5 KW; POTENCIA MOTOR: 18.5 KW. SEGÚN  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.561,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
2031105       ud   VÁLVULA MARIPOSA DN:100; PN: 10                                   
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: AMVI O SIMILAR; DN: 100; PN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2130115       ud   JUEGO  DE  SILENT-BLOCS                                           
 JUEGO DE SILENT-BLOCS ELÁSTICOS Y PLACAS DE MONTAJE.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
2017330       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN GENERAL DE LAS TRES SOPLANTES DE AEREACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGI-  
 CO, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 6 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 1 CODO 90° DN 150;  
 1 REDUCCIÓN DN 100/DN 150;  
 2 TES 90° DN 100/150;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 6 ML DE TUBERÍA DN 150;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.437,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
4011608       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 18.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRA-  
 DA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DE LA  
 PRESIÓN EN EL COLECTOR GENERAL DE IMPULSIÓN DE AIRE A LOS REACTORES BIOLÓGICOS.SEGÚN  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.897,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
2036501       ud   VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, 3 KG                               
 VÁLVULA DE ALIVIO DE ARRANQUE, TIPO AEROMAT O SIMILAR; PESO UNITARIO: 3 KG.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  665,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

EDAR EN EL PUEBLO DE CANTALLOPS                              

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
Enero de 2011 Página 31  

2130504       ud   CABINA INSONORIZACIÓN                                             
 CABINA INSONORIZACIÓN PARA MONTAR SOBRE LA SOPLANTE DESTINADA A LA IMPULSIÓN DE AIRE AL  
 REACTOR BIOLÓGICO; MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MOLTOPRE-  
 NO; PRESIÓN SONORA MÁXIMA CON CABINA: 73 DB(A). INCLUYE VENTILADOR PARA VENTILACIÓN FOR-  
 ZADA.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.177,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2021604       ud   JUNTA DILATAC. DN:150                                             
 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SIMILAR; DN: 150; MATE-  
 RIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO AL CAR-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  664,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2021602       ud   JUNTA DILATAC. DN:100                                             
 JUNTA DE DILATACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOA O SIMILAR; DN: 100; MATE-  
 RIALES: ANILLOS: NITRILOGRADO T; BRIDAS: ACERO AL CARBONO, DIN 2576; CUERPO: ACERO AL CAR-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  313,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2130212L      ud   PARRILLA DE FIJACIÓN DN 102                                       
 PARRILLA DE FIJACIÓN PARA SUMINISTRO DE AIRE AL REACTOR BIOLÓGICO DE LAS SIGUIENTES CA-  
 RACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT-SANITAIRE O SIMILAR; TIPO: MEMBRANA DE BURBUJA FINA; NÚM. DI-  
 FUSORES: 105 UNIDADES; ACOMETIDA A PARRILLA: DN 102 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI-316;  
 PARRILLA: FABRICADA EN PVC CON 6 FILAS DE TUBOS DE DIÁMETRO 110 MM Y ESPESOR 3,2 MM Y 7 DI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.562,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.19.S5  EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE SOPLANTES                               
2150203       ud   POLIPASTO ELÉCTRICO, 2000 KG                                      
 POLIPASTO ELÉCTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SIMILAR; CAPACIDAD:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.723,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: IPN 220; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2180320       m    TOMA DE CORRIENTE POR MANGUERA PLANA.                             
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                   
 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CASALS O SIMI-  
 LAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA MO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.20  DECANTACIÓN SECUNDARIA                                           
APARTADO CO.C2.20.S1  REPARTICIÓN DECANTADORES                                         
2100209       ud   COMPUERTA MURAL.                                                  
 COMPUERTA MURAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; ANCHO DE  
 HUECO: 0,15 M; ALTURA DEL HUECO: 0,15 M; ACCIONAMIENTO: MANUAL; SERVICIO: AISLAMIENTO DE-  
 CANTADORES SECUNDARIOS; MATERIALES: MARCO: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; TABLERO: ACERO  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.904,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.20.S2  DECANTADORES SECUNDARIOS                                         
2200204       ud   MECANISMO DECANTADOR                                              
 MECANISMO DECANTADOR SECUNDARIO PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA CIR-  
 CULAR, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD;  
 DIÁMETRO DEL TANQUE:9.5 M ALTURA LÍQUIDO: 3,30 M; RASQUETAS DE FONDO Y DE FLOTANTES, DE-  
 FLECTOR Y VERTEDERO; POTENCIA: 0,75 CV; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE  
 AISI-316 L; PARTES NO SUMERGIDAS: ACERO A42B GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO.SEGÚN  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.544,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
CUARENTA CÉNTIMOS  
2012609       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 90                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.20.S3  VACIADO DECANTADOR SECUNDARIO                                    
2020509       ud   CARRETE PASAMUROS DN:200                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 200; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2030108       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:200                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 200; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  385,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2021547       ud   JUNTA DESMONTA DN:200                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 200; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
2017343       ud   COLECTOR DE VACIADO ETG. 45                                       
 COLECTOR DE VACIADO CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COM-  
 PUESTO POR:  
 2 CARRETES EMBRIDADOS DN 200 DE LONGITUD APROXIMADA 500 MM.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  246,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 RAS: ACERO INOXIDABLE.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.20.S4  RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES                                  
2020506       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2020606       ud   CARRETE PASAMUROS DN:100                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO BRIDA-BRIDA; DN: 100; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2015109       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 100                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2030105       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:100                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: HUSILLO  
 NO ASCENDENTE; DN: 100; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR VOLAN-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
2021544       ud   JUNTA DESMONTA DN:100                                             
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 100; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CO.C2.21  ARQUETA DE RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS                       
APARTADO CO.C2.21.S1  RECIRCULACIÓN                                                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2017425       ud   PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR                               
 PIEZA DE UNIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR PARA UNIÓN PASAMURO DE ENTRADA CON VÁLVULA TELES-  
 CÓPICA QUE CONSTA DE: 1 CODO DE 90° DN 150 CON ENCHUFE EN UN EXTREMO Y BRIDA PLANA DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2035604       ud   VÁLVULA TELESCÓPICA, DN 150; PN: 10                               
 VÁLVULA TELESCÓPICA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PRAMAR O SIMILAR; DN: 150;  
 PN: 10; ACCIONAMIENTO: MANUAL POR HUSILLO Y COLUMNA DE MANIOBRA; CONEXIÓN: EMBRIDADA.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.088,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2110307L      ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;  
 EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS BIOLÓGICOS AL 0,8%; CAUDAL: 60 M3/H; ALTU-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.294,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
4011612       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 2.2 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRA-  
 DA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  720,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
2035525       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 125; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O  
 SIMILAR; DN: 125; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE  
 GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  309,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2030106       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:125                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 125; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2021545       ud   JUNTA DE DESMONTAJE DN:125                                        
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 125; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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2017018       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG 45                                         
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE RECIRCULACIÓN DEL DE  
 FANGOS BIÓLOGICOS, CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COM-  
 PUESTO POR:   
 6 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 12 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 3 REDUCCIONES DN 125/DN 200;  
 4 ML DE TUBERÍA DN 200;  
 1,5 ML DE TUBERÍA DN 125  
 3 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 SEGÚN ETG. 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  655,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  238,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2014108       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:200                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2150706       ud   ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS                          
 ESTRUCTURA SOPORTE EN PERFILES LAMINADOS A-42B, PARA RECORRIDO DEL POLIPASTO DE EX-  
 TRACCIÓN DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES. LONGITUD TOTAL DE LA ESTRUCTURA: 8 M; ALTURA DE LA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.090,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: IPN 220; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2150101       ud   POLIPASTO DE 1000 KG                                              
 POLIPASTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  421,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 RAS: ACERO INOXIDABLE.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.21.S2  FANGOS EN EXCESO                                                 
2110308       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;  
 EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUÍDO A BOMBEAR: FANGOS EN EXCESO AL 0,8%; CAUDAL: 15 M3/H; ALTU-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  543,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
2035522       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 65; PN: 10 KG/CM2                           
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O  
 SIMILAR; DN: 65; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE  
 GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2021542       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2017006       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG-45                                         
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE FANGOS EN EXCESO,  
 CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 2 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 8 ML DE TUBERÍA DN 65;  
 2 REDUCCIONES DN 65/DN 50;  
 1,0 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 50;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  238,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE  
 FLOTADOR CON INTERRUPTOR. SEGÚN ETG. 41.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2014103       m    TUB. DE FUNDICIÓN DN: 65                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
4011623       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 3 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRADA:  
 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL CAUDAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  802,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.22  ESPESAMIENTO DE FANGOS                                           
APARTADO CO.C2.22.S1  ENTRADA FANGOS AL ESPESADOR                                      
2015107       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 65                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

EDAR EN EL PUEBLO DE CANTALLOPS                              

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
Enero de 2011 Página 39  

APARTADO CO.C2.22.S2  ESPESADOR DE FANGOS                                              
2200401L      m    MECANISMO ESPESADOR                                               
 MECANISMO ESPESADOR PARA INSTALAR EN TANQUE DE HORMIGÓN DE PLANTA CIRCULAR, DE LAS SI-  
 GUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ESTRUAGUA O SIMILAR; TIPO: DE GRAVEDAD; DIÁMETRO DEL  
 TANQUE:5.5M ;ALTURA DEL LÍQUIDO: 3.3 M;  MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO:MOTOR: POTEN-  
 CIA: 0,25KW; MATERIALES: PARTES SUMERGIDAS: ACERO INOXIDABLE AISI-316 L; PARTES NO SUMERGI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.768,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2200903L      ud   CUBIERTA  DE  POLIESTER                                           
 CUBIERTA DE POLIESTER PARA CUBRICIÓN DEL ESPESADOR DE GRAVEDAD DE LAS SIGUIENTES CA-  
 RACTERÍSTICAS: MARCA: ECOTEC O SIMILAR; TIPO: CIRCULAR; MATERIAL: POLIESTER REFORZADO  
 CON FIBRA DE VIDRIO, DIÁMETRO: 5,5 M; INCLUYE LAS APERTURAS Y BRIDAS NECESARIAS PARA LA DE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.441,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.22.S3  SOBRENADANTE Y EXTRACCIÓN DE FANGOS ESPESADOS                    
2020508       ud   CARRETE PASAMUROS DN:150                                          
 CARRETE PASAMUROS CON PLACA DE ESTANQUEIDAD. EXTREMO LISO-BRIDA; DN: 150; MATERIAL:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2014107       m    TUBERÍA FUNDICIÓN DN:150                                          
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CO.C2.23  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                         
APARTADO CO.C2.23.S1  ALIMENTACIÓN CENTRÍFUGAS                                         
2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2030103       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:65                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 65; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2021203       ud   JUNTA DESMONTA DN:65                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 65. TIPO: BRIDA-BRIDA. MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2017246       ud   COLECTOR DE ASPIRACIÓN ETG. 45                                    
 COLECTOR DE ASPIRACIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS A DESHIDRATACIÓN,  
 CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 65;  
 3 CODOS 90° DN 65;  
 3 ML TUBERÍA DN 65;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2110508       ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                            
 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: SEE-  
 PEX O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: FANGOS A DESHIDRATAR AL 3%; CAUDAL: 1-5 M3/H; ALTURA MA-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.697,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
4011613       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRA-  
 DA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  596,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2017261       ud   COLECTOR DE IMPULSIÓN ETG. 45                                     
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS A DESHIDRATACIÓN,  
 CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 50;  
 2 CODOS 90° DN 50;  
 1 TÉ DN 50/DN 50;  
 3 ML DE TUBERÍA DN 50;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2030102       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:50                                              
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 50; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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2021541       ud   JUNTA DESMONTA DN:50                                              
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 50; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 RIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304. SEGÚN ETG. 27.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2015106       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 50                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  238,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS BOM-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.23.S2  CENTRÍFUGAS                                                      
2250301       ud   CENTRIFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN                                 
 CENTRÍFUGA PARA LA DESHIDRATACIÓN DE FANGOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 ALFA LAVAL O SIMILAR; FLUIDO A SECAR: FANGOS EN EXCESO PROCEDENTES DE UNA OXIDACIÓN  
 PROLONGADA; CONCENTRACIÓN DE ENTRADA: 30 KG/M3; SEQUEDAD DE SALIDA MÍNIMA: 22%; CAUDAL  
 MEDIO DE TRATAMIENTO: 5 M3/H; CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO: 5,00 M3/H; MATERIALES: PARTES  
 EN CONTACTO CON EL PRODUCTO (TAMBOR, SIN-FIN, CARCASA): ACERO INOXIDABLE AISI-316.SEGÚN  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63.280,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
2033952       ud   VÁLVULA DE GUILLOTINA, ENTRE BRIDA, PN 4                          
 VÁLVULA DE GUILLOTINA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: ORBINOX O SIMILAR;  
 TIPO: CUADRADA;  
 DIMENSIONES: 200 X 500 MM;  
 PN: 4;  
 MONTAJE: ENTRE BRIDAS;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  766,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2150606       ud   TOLVA DE DESCARGA DE LOS  FANGOS                                  
 TOLVA DE DESCARGA DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS PROCEDENTES DE LAS CENTRÍFUGAS AL TOR-  
 NILLO TRANSPORTADOR; MATERIAL: ACERO A42B; ENTRADA: BRIDA RECTANGULAR ACOPLADA A LA  
 SALIDA DE LA CENTRÍFUGA; SALIDA: BRIDA CUADRANGULAR 200 X 500 MM PARA ACOPLAMIENTO DE LA  
 VÁLVULA DE GUILLOTINA. ESTA, A SU VEZ, IRÁ ACOPLADA A LA BRIDA DEL TORNILLO TRANSPORTA-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  736,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.23.S3  LAVADO DE LAS CENTRÍFUGAS                                        
2015103       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 25                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2032224       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 25; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 25; PN: 16;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.23.S4  ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS                                      
2190409       ud   GRUPO DE PREPARACIÓN                                              
 GRUPO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO, MODELO POLYPACK A 400; MARCA: DOSAPRO O SIMI-  
 LAR; CONSTA DE: CONJUNTO DEPÓSITO DE 400 L DE TRES COMPARTIMENTOS Y TAPA EN AISI-304; DO-  
 SIFICADOR DE POLIELECTROLITO EN POLVO; TOLVA DE ALIMENTACIÓN CON TAPA; DOS ELECTROAGI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.008,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
2032705       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:40; PN: 16                                     
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O SIMILAR; DN: 40; PN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2012605       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 50                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2032703       ud   VÁLVULA DE BOLA DN:25; PN: 16                                     
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CHEMTROL O SIMILAR; DN: 25; PN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2110509L      ud   GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL                            
 GRUPO MOTOBOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: MONO  
 O SIMILAR; FLUIDO A BOMBEAR: POLIELECTROLITO CATIÓNICO AL 0,5%; CAUDAL: 100-800 L/H; ALTURA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  799,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
4011616       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE HASTA 0,75 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE  
 ENTRADA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  562,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2012603       m    TUBERÍA PRESIÓN DN 25                                             
 TUBERÍA PRESIÓN PVC UNE 53112, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y ACCESORIOS. DN  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  238,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2070111       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DN 25                                  
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 CESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2030722       ud   VÁLV.RETENCI.DN:20 PN: 10                                         
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST; TIPO: CLAPETA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS BOM-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.23.S5  EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN                      
2150103       ud   POLIPASTO MANUAL, 2000 KG                                         
 POLIPASTO, DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JASO O SI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  563,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
2180304       m    CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO                                   
 CARRIL DE RODADURA DE POLIPASTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: IPN 220; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2120502       ud   VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL                                   
 VENTILADOR EXTRACTOR HELICOIDAL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: CASALS O SIMI-  
 LAR; CAUDAL MÁXIMO: 5000 NM3/H; VELOCIDAD: 2900 R.P.M.; NIVEL SONORO: 70 DCB; POTENCIA MO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.23.S6  FANGOS SECOS                                                     
2141007       ud   TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN                                 
 TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN-FIN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMES O SI-  
 MILAR; MONTAJE: HORIZONTAL; MATERIA A TRANSPORTAR: FANGOS DESHIDRATADOS AL 22%; CAPACI-  
 DAD: 2 M3/H; LONGITUD: 4,00 M; MOTORREDUCTOR DE ACCIONAMIENTO DE 1,1 KW. DOS SALIDAS PARA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.158,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
2110511       ud   GRUPO MOTOBOMBA TRANSPORTE DE FANGOS                              
 GRUPO MOTOBOMBA PARA TRANSPORTE DE FANGOS DESHIDRATADOS CON UNA CONCENTRACIÓN  
 DE SÓLIDOS DEL 22%, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: MONO O SIMILAR; CAUDAL:  
 0,5-2,0 M3/H; ALTURA GEOMÉTRICA A VENCER: 10 M; POTENCIA MOTOR: 4,00 KW; INCLUYE TOLVA DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.773,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
4011610       ud   VARIADOR DE FRECUENCIA                                            
 VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 4,0 KW; MARCA: DANFOSS O SIMILAR; SEÑAL DE ENTRA-  
 DA: 4-20 MA PROCEDENTE DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE; FUNCIONAMIENTO: DEPENDIENDO DEL NI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.065,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2017264       ud   COLECTOR IMPULSIÓN ETG. 45                                        
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS DESHIDRATADOS, CONS-  
 TRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 3 BRIDAS PLANAS DN 100;  
 1 CODO 45° DN 100, RADIO DE GIRO = 1 M;  
 12 ML DE TUBERÍA DN 100;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  394,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  238,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
2070701       ud   CONJUNTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DIÁMETRO 10                     
 CONJUNTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LOS CIERRES DE LAS BOM-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2150602       ud   TOLVA METÁLICA                                                    
 TOLVA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS FANGOS DESHIDRATADOS, CON UNA CAPACIDAD DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.519,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 RAS: ACERO INOXIDABLE.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.24  VACIADOS Y FLOTANTES                                             
2110310       ud   GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA                                        
 GRUPO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: ABS O SIMILAR;  
 EJECUCIÓN: SUMERGIBLE; FLUIDO A BOMBEAR: VACIADOS Y DRENAJES; CAUDAL: 50 M3/H; ALTURA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.886,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2070103       ud   TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES                        
 TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES INCLUYENDO: UNA VÁLVULA DE BOLA MANUAL DN:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2035526       ud   VÁLVULA RETENCIÓN DN: 150; PN: 10 KG/CM2                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE TIPO BOLA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: PROINVAL O  
 SIMILAR; DN: 150; PN: 10 KG/CM2; MATERIALES: CUERPO: FUNDICIÓN; BOLA: ACERO RECUBIERTO DE  
 GOMA; CIERRE: ELASTÓMERO-METAL; TORNILLERÍA: ACERO ZINCADO. CONEXIONES: EMBRIDADAS. SE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  403,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2030107       ud   VÁLV.COMPUERTA DN:150                                             
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BELGICAST O SIMILAR; TI-  
 PO: HUSILLO NO ASCENDENTE; DN: 150; PN: 10; CONEXIONES: EMBRIDADAS; ACCIONAMIENTO: MANUAL  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
2021546       ud   JUNTA DESMONTAJE DN:150                                           
 JUNTA DE DESMONTAJE DE ACERO CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD; DN: 150; TIPO: BRIDA-BRIDA; MATE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2017019       ud   COLECTOR INDIVIDUAL ETG 03.                                       
 COLECTOR DE IMPULSIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES DE VACIADOS Y DRENAJES,  
 CONSTRUIDO EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, COMPUESTO POR:  
 4 BRIDAS PLANAS DN 150;  
 16 ML DE TUBERÍA DN 150;  
 2 REDUCCIONES DN 150/DN 125;  
 1,0 ML DE TUBERÍA DN 125;  
 2 BRIDAS PLANAS DN 125;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  556,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
2170105       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TRABA-  
 JO. ACCESORIOS: SEPARADOR DE MEMBRANA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SIFÓN, VÁLVULA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  238,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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2015111       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 150                                        
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 CESORIOS. DN 150. SEGÚN ETG 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2014104       m    TUB. FUNDICIÓN DN: 80                                             
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN NORMA ISO 2531 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
2170111       ud   CONTROLADOR DE NIVEL                                              
 CONTROLADOR DE NIVEL, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: FLYGT O SIMILAR; TIPO: DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.26  REDES DE INTERCONEXIÓN                                           
APARTADO CO.C2.26.S2  AIRE PARA SERVICIOS                                              
2120702       ud   GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE                                       
 GRUPO MOTOCOMPRESOR DE AIRE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: JOSVAL O SIMI-  
 LAR; MODELO: MC-AE-500 O EQUIVALENTE; CAUDAL DE AIRE DESPLAZADO: 590 L/MIN; CAUDAL DE AIRE  
 EFECTIVO: 430 L/MIN; PRESIÓN DE TRABAJO: 6-8 KG/CM2; NÚMERO DE CILINDROS: 2 UD; REFRIGERA-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.758,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2130810       ud   REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ                                    
 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE HAZ TUBULAR DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  571,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2130903       ud   SECADOR FRIGORÍFICO                                               
 SECADOR FRIGORÍFICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR O SIMILAR; REFRI-  
 GERADO POR AIRE; CAUDAL NOMINAL: 120 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; FLUIDO REFRIGE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.176,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2131003       ud   FILTRO  SEPARADOR  CERAMICO                                       
 FILTRO SEPARADOR CERÁMICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: COMPAIR O SIMILAR;  
 CAUDAL NOMINAL: 144 M3/H; PRESIÓN DE SERVICIO: 7 KG/CM2; CABEZA Y CUERPO: CONSTRUIDOS EN  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  291,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2032223       ud   VÁLVULA DE BOLA; DN 20; PN: 16                                    
 VÁLVULA DE BOLA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: HARD O SIMILAR; DN: 20; PN: 16;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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2015102       m    TUBERÍA ACERO INOX. DN 20                                         
 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y AC-  
 CESORIOS. DN 20. SEGÚN ETG 45.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2170106       ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 MANÓMETRO DE ESFERA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: BOURDON O SIMILAR; TIPO:  
 MUELLE TUBULAR; DIÁMETRO DE CONEXIÓN: 1/2´´ ROSCA GAS; DIÁMETRO DE ESFERA: 100 MM; PRO-  
 TECCIÓN: EN BAÑO DE GLICERINA; FLUIDO: AIRE; ESCALA DE MEDIDA: DE ACUERDO A LAS CONDICIO-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2131102       ud   PURGADOR AUTOMÁTICO; CONEXIÓN: ¾´´                                
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: SARCO O SIMILAR; CONE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  207,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.27  DESODORIZACIÓN                                                   
2290304       ud   EQUIPO EXTRACCIÓN AIRE Y TRATAMIENTO DE AIRE                      
 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE DEL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO, DESHIDRATA-  
 CIÓN Y ESPESADOR DE GRAVEDAD, MEDIANTE CARBÓN ACTIVO DE MARCA: ECOTEC, FORMADO POR: 1  
 GRUPO MOTOVENTILADOR; CAUDAL DE AIRE: 14.000 M3/H; PRESIÓN ESTÁTICA: 245 MM.C.A., ACCIONA-  
 MIENTO: MOTOR ELÉCTRICO DE 30 KW A 1500 R.P.M.; 1 DEPÓSITO  DE CARBÓN ACTIVO. INCLUYE: VÁL-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34.879,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con  
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2290205A      ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                         
 CONJUNTO DE CONDUCTOS DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDOS MEDIANTE TUBERÍA DE POLIPRO-  
 PILENO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE DEL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO  Y DESHIDRATACIÓN, EN DIÁ-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.866,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
2290207       ud   CONJUNTO DE METÁLICOS DE SECCIÓN CIRCULAR                         
 CONJUNTO DE CONDUCTOS DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDOS MEDIANTE TUBERÍA DE POLIPRO-  
 PILENO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE DEL ESPESADOR DE GRAVEDAD, EN DIÁMETROS 200 MM, LONGI-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  568,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2032152       ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN 200; PN: 0,2                               
 VÁLVULA DE MARIPOSA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: TECNIUM; DN: 200; PN: 0,2;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  316,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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2150504       Kg   ACERO EN SOPORTES ACERO INOX. AISI-316                            
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA DE ACERO, CON AN-  
 CLAJES, ABRAZADERAS, ETC.; MATERIAL: ESTRUCTURAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316; ABRAZADE-  
 RAS: ACERO INOXIDABLE.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.28  AUTOMATISMOS, INSTRUMENTOS Y CONTROLES AUXILIARES                
4010201       ud   EQUIPO DE MEDIDA, DN:50                                           
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 50 MM, PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO; PROMAG 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: FANGOS ES-  
 PESADOS A CENTRÍFUGA.  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.067,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
4010202       ud   EQUIPOS MEDID.DN:65                                               
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 65 MM, PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O EQUIVALETE; FLUIDO A MEDIR: FANGOS  
 BIOLÓGICOS EN EXCESO;  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.099,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
4010206       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 150. AGUA PRETRATADA Y TRATADA                  
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 150 MM PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O SIMILAR; FLUIDO A MEDIR: AGUA PRE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.512,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
4010207       ud   EQUIPO MEDIDA, DN 200. FANGOS RECIRCULADOS.                       
 EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA DE DIÁMETRO 200 MM PRINCIPIO ELECTROMAGNÉTICO;  
 MARCA: ENDRESS + HAUSER O SIMILAR; TIPO: PROMAG 30F O EQUIVALENTE; FLUIDO A MEDIR: FAN-  
 GOS RECIRCULADOS.  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 HZ;  
 - SALIDA: 4-20 MA PROGRAMABLE, R<800 OHMIOS;  
 - CONSUMO: 7 VA;  
 - IMPEDANCIA DE SALIDA: MENOR DE 800 OHMIOS;  
 - PROTECCIÓN: IP 65;  
 - LÍMITE TEMPERATURA DE PROCESO: +80 °C;  
 - PRECISIÓN: 1% DEL VALOR MEDIDO;  
 - REPRODUCTIBILIDAD: 0,1%;  
 - SALIDA DE IMPULSOS: 24 V;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.633,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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4010411       ud   EQUIPO PARA MEDIDA DE PH EN CANAL                                 
 EQUIPO PARA MEDIDA DE PH DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA: CONDUCTA O SIMILAR,  
 FORMADO POR: 1 PORTA-ELECTRODOS TIPO CTA-13 O EQUIVALENTE, FABRICADO EN PVC; LONGITUD:  
 1 M; 1 ELECTRODO COMBINADO DE PH TIPO CPF 10; 1 TRANSMISOR DE PH TIPO LIQUISYS CPM 252 O  
 EQUIVALENTE; MONTAJE: MURAL; PROTECCIÓN: IP-54; TENSIÓN: 220 V, 50 HZ; SALIDA CORRIENTE: 4-20  
 MA; 1 SPRAY DE LIMPIEZA; 1 ELECTROVÁLVULA PARA PROGRAMAR LOS INTERVALOS DE LIMPIEZA.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.146,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
4010603       ud   MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN.           
 MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO EN LOS CANALES DE OXIDACIÓN, MARCA: DANFOSS O SIMILAR, FORMA-  
 DO POR:  
 - 1 PORTASENSOR TIPO TDO O EQUIVALENTE CON SENSOR INCORPORADO:  
  . MATERIAL: POLIPROPILENO;  
  . ELECTRODOS: CÁTODO-ORO, ANODO-PLATA;  
  . ELECTROLITO: CLORURO POTÁSICO;  
 - 1 FLOTADOR TIPO AUTOLIMPIABLE:  
  . PESO: 1,8 KG ;  
  . DIÁMETRO: 203 MM;  
  . MATERIAL: POLIESTIRENO A PRUEBA DE IMPACTOS;  
 - 1 CONVERTIDOR DE SEÑAL TIPO EMCO:  
  . RANGO DE MEDIDA: 0-10%, 0-30%, 0-100%;  
  . SEÑAL DE SALIDA: 0/4-20 MA (AISLADA GALVÁNICAMENTE);  
  . PRECISIÓN: ± 1% DEL RANGO DE MEDIDA;  
  . CARGA: 0-600 OHM;  
  . TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20EC A +50 °C;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.928,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
4010702       ud   EQUIPO DE MEDIDA  DE  LA  TEMPERATURA                             
 EQUIPO DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA EN CANAL ABIERTO, MARCA EN-  
 DRESS+HAUSER O SIMILAR, FORMADO POR: 1 SONDA DE TEMPERATURA TIPO: PT 100 DE INMERSIÓN  
 TIPO L414, LONGITUD: 1 M; CONEXIÓN ROSCA 1/2´´ NPT; 1 TRANSMISOR DE TEMPERATURA TIPO TMT  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
4011210       ud   EQUIPO MEDIDA DE MEDIDA.                                          
 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE FANGOS DESHIDRATA-  
 DOS, PRINCIPIO ULTRASÓNICO, MARCA: ENDRESS+HAUSER O SIMILAR; FORMADO POR LOS SIGUIEN-  
 TES ELEMENTOS: 1 SENSOR ULTRASÓNICO FDU80, ALCANCE DE MEDIDA: 6 M EN LÍQUIDOS, 3 M PARA  
 SÓLIDOS; 1 MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO TIPO PROSONIC FMU 860, CON PROGRAMACIÓN MEDIAN-  
 TE TECLADO INCORPORADO;  
 - CONTACTOS DE ALARMA: 2;  
 - SALIDA DE CORRIENTE: 0/4-20 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;  
 - SALIDA TENSIÓN: 0/2-10 MA GALVÁNICAMENTE SEPARADA;  
 - TEMPERATURA: 0 °C...+70 °C  
 1 CAJA MONORACK DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 . MATERIAL: ABS:  
 . PROTECCIÓN: IP 40;  
 . FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 V INCORPORADA;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.087,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
4011211       ud   EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL                                         
 EQUIPO DE MEDIDA DE NIVEL DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA BRUTA, PRINCIPIO ULTRASÓNICO, MAR-  
 CA: ENDRESS+HAUSER, FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: SENSOR ULTRASÓNICO FDU 81,  
 ALCANCE DE MEDIDA: 9 M EN LÍQUIDOS Y 5 M EN SÓLIDOS, MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO; TIPO:  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.197,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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4011001       ud   INDICADOR DIGITAL PARA MO                                         
 INDICADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 3 1/2 DÍGITOS; MARCA: ENDRESS +  
 HAUSER O SIMILAR;  
 - ENTRADA: 4-20 MA;  
 - MARGEN DE INDICACIÓN: 0-100%;  
 - ALIMENTACIÓN: 220 V, 50/60 HZ.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
4011002       ud   TOTALIZADOR DIGITAL PARA                                          
 TOTALIZADOR DIGITAL PARA MONTAJE EN PANEL CON DISPLAY DE 6 DÍGITOS; MARCA: ENDRESS + HAU-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
2040102       ud   MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE                                
 MEDIDOR DE CAUDAL DE ÁREA VARIABLE, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
  MARCA: TECFLUID;   
 GRADUACIÓN: 160-1.600 L/H;   
 PRESIÓN MÁXIMA: 16 BAR;  
 PARA UNA TEMPERATURA DE: 20 °C;   
 CONEXIONES: ROSCADAS 1´´;   
 TOTAL PARTIDA .............................................................  354,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C2.29  EQUIPAMIENTO                                                     
APARTADO CO.C2.29.S1  EQUIPOS DE TALLER                                                
2700101       ud   BANCO DE MADERA DE 5,00 X 0,80 M,                                 
 BANCO DE MADERA DE 5,00 X 0,80 M, SUJETO CON PERFILES METÁLICOS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  996,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
2700102       ud   TORNILLO DE BANCO                                                 
 TORNILLO DE BANCO MARCA IRIMO. LONGITUD ÚTIL: 150 MM.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
2700103       ud   TALADRO PORTÁTIL.                                                 
 TALADRO PORTÁTIL. MARCA: CASALS O SIMILAR. CAPACIDAD DE PORTABROCAS: HASTA 13 MM. CON  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
2700104       ud   SOLDADOR  PORTÁTIL                                                
 SOLDADOR PORTÁTIL POR ARCO ELÉCTRICO DE 25 A A 220/380 V. MARCA: MINI-GAR O SIMILAR. INCLU-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  433,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2700105       ud   CAJA HERRAMIENTAS MECÁNICAS                                       
 CAJA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS. MARCA: HECO-103 O SIMILAR. INCLUYENDO: CALIBRE, ARCO,  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  273,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
2700106       ud   CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                                   
 CAJA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS: MARCA: HECO-103 O SIMILAR. INCLUYENDO ATORNILLADORES,  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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2700107       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS .                                           
 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 102 MM.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
2700108       ud   EXTRACTOR DE 3 GARRAS.                                            
 EXTRACTOR DE 3 GARRAS. MARCA: FORZA O SIMILAR; CAPACIDAD: 200 MM.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
2700110       ud   ELEVADOR TRACTEL                                                  
 ELEVADOR TRACTEL FUERZA: 1500 KG. CON 20 M DE CABLE, GANCHO Y PALANCA.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  371,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2700115       ud   CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA                                           
 CONJUNTO DE ALBAÑILERÍA COMPUESTO POR: 2 PICOS, 1 CARRETILLA, 2 PALAS, 1 ESCALERA DE TIPO  
 TIJERA EN ALUMINIO DE 2,50 M DE ALTURA Y 1 ESCALERA DE ALUMINIO DE TIPO TELEFÓNICA DE 6 M  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  508,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2700111       ud   ESTUCHE SOPLETE                                                   
 ESTUCHE SOPLETE, MARCA SEO O SIMILAR. COMPRENDIENDO: 2 MANORREDUCTORES DE OXÍGE-  
 NO-ACETILENO, 1 MANGO UNIVERSAL, 5 LANZAS SOLDADURA, 1 DEPÓSITO DE CORTE, 5 BOQUILLAS DE  
 CORTE INTERIORES, 3 BOQUILLAS DE CORTE EXTERIORES, 2 VÁLVULAS DE SEGURIDAD, 1 JUEGO DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  524,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2700168       ud   ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS                              
 ARMARIO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, CON PERSIANA METÁLICA DE CIERRE DE 1800 X 170 X  
 900 MM CONTENIENDO:  
 1 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRELLA;  
 1 JUEGO ALICATES M/AISLANTE, UNIVERSAL PELACABLES Y CORTE;  
 1 ARCO DE SIERRA;  
 1 HOJA DE SIERRA P/ARCO;  
 1 TORNILLO DE APRIETE P/SUJECIÓN EN MESA;  
 1 ACEITERA P/ENGRASE PIEZAS;  
 2 METROS METÁLICOS DE 3 METROS;  
 1 CINTA MÉTRICA DE TELA DE 25 METROS;  
 1 SERRUCHO CARPINTERO DE 18;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  387,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
2700171       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACION                             
 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE COMPROBACIONES, COMPRENDIENDO:  
 1 MÁRMOL DE MECÁNICO 40 X 30 CM PARA COMPROBACIÓN DE PLANOS;  
 1 LLAVE DINAMOMÉTRICA 24 KG/CM2;  
 1 JUEGO DE GALGAS MÉTRICAS Y WHITWORTH;  
 1 JUEGO DE GALGAS TOLERANCIAS;  
 1 NIVEL 30 CM DE ALUMINIO;  
 1 CALIBRADOR DE 9´´;  
 1 CALIBRADOR DE 6´´;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  434,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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2700172       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN                               
 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN, COMPRENDIENDO:  
 1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 3 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0 DE 3 A 35 CM  
 1.317.T. FORZA O SIMILAR;  
 1 JUEGO DE EXTRACTORES DE 2 GARRAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, EN 0 DE 3 CM A 40 CM,  
 1.317-L.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  485,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
2700173       ud   CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER                            
 CONJUNTO DE ELEMENTOS VARIOS DE TALLER, COMPRENDIENDO:  
 2 CARROS ALARGADORES ELÉCTRICOS ENROLLABLES DE 50 M DE LONGITUD UNITARIA, MANGUERA DE  
 DOBLE AISLAMIENTO CON 5 CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN, 3 PARES + NEUTRO + TIERRA;  
 1 TRACTEL DE 750 KG DE ELEVACIÓN;  
 1 JUEGO DE LLAVES GRIFAS (6 UNIDADES) PARA TUBOS HASTA 3´´;  
 1 JUEGO DE TORNILLOS APRIETE HASTA 60 CM;  
 1 PISTOLA PINTURA CAPACIDAD 500 GR;  
 1 JUEGO CORTATUBOS 1/8´´ A 2´´;  
 1 JUEGO DE CURVADORES DE TUBO DE 6 A 20 MM;  
 1 JUEGO DE LIMAS, MAZA PALANCA DE UÑA DE 80 CM CANDILEJA DE BUTANO, GATO HIDRÁULICO 10  
 TM;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.211,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2700174       ud   CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS             
 CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE COMPROBACIONES ELÉCTRICAS, COMPRENDIENDO:  
 1 PISTOLA ESTROBOSCÓPICA, ALIMENTACIÓN 220 V, PARA MEDIDAS DE HASTA 15.000 R.P.M.;  
 1 MEDIDOR DE AISLAMIENTO, POR MAGNETO MANUAL. TENSIÓN SALIDA PARA PRUEBAS 500 V; 1 MA ES-  
 CALA DE 0,2 A 50 MA;  
 1 MULTÍMETRO DIGITAL 5 DIGITOS PORTÁTIL A BATERÍA Y RED DE 220 V PARA MEDIDAS DE RESISTEN-  
 CIAS DE 20 M, 1 KV EN CONTINUA Y ALTERNA Y 2 A EN MEDIDAS DE INTENSIDAD MÍNIMO 6 ESCALAS;  
 1 PINTURA VOLTI-AMPERIMÉTRICA PARA MEDIDAS DE INTENSIDAD DE 300 A Y 600 V, MÍNIMO 8 ESCALAS;  
  1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 0 A 50 M A C.C. (PRECISIÓN 0,5 MA) Y 0 A 24 V C.C. (PRECISIÓN 0,1 V);  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  702,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.29.S2  REPUESTOS DE ALMACÉN                                             
2500101       ud   CONJUNTO DE TUBERÍAS                                              
 CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DIN 2440, FORMADO POR: 12 M DE DN 15. 12 M DE DN 40. 12 M DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.012,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2500102       ud   CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS                                    
 CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR: 12 M DE PERFIL 50 X 50 X 5. 12 M DE PERFIL 100  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  445,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
2500103       ud   CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS                                      
 CONJUNTO DE CHAPAS METÁLICAS DE ACERO A 42B, FORMADO POR: 5 M2 DE ESPESOR 2 MM. 10 M2  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  499,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
2500104       ud   CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS                                    
 CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS, FORMADO POR: 1 UD DE 1 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD  
 DE 1.5 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 2 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 3 CV A 1.450 R.P.M. 1 UD DE 4 CV A 1.450  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.364,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
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2500105       ud   CONJUNTO DE VÁLVULAS                                              
 CONJUNTO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA LA PLANTA FORMADO POR: 1 VÁLVULA DE COMPUERTA  
 DE DN 150. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN 80. 1 VÁLVULA DE  
 MARIPOSA DE DN 100. 1 VÁLVULA DE BOLA DE DN 20.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  571,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2500152       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS                             
 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE PISTÓN-MEMBRANA.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2500112       ud   BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS                              
 BIDÓN DE 5 LITROS DE GRASAS DIVERSAS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
2500114       ud   CAJA DE 100 UD DE TORNILLOS                                       
 CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS VARIADOS EN ACERO INOXIDABLE.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2500116       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS                          
 CAJA DE 100 UNIDADES DE TUERCAS VARIADAS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2500118       ud   CAJA DE 100 UNIDADES DE ARANDELAS VARIADAS.                       
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2500120       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.                
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2500137       ud   RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL HASTA 15 KW                              
 RELÉ TÉRMICO DIFERENCIAL PARA MOTOR DE HASTA 15 KW.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2500119       ud   CONTACTOR PARA MOTOR DE HASTA 4 KW.                               
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2500150       ud   CONJUNTO DE REPUESTOS PARA E.D.A.R.                               
 CONJUNTO DE REPUESTOS PARA LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA E.D.A.R.  
 PUENTES DESARENADORES;  
 PUENTES DECANTADORES;  
 ESPESADORES DE GRAVEDAD;  
 CENTRÍFUGA;  
 CLASIFICADOR DE ARENAS;  
 CONCENTRADOR DE FLOTANTES;  
 TAMICES AUTOLIMPIABLES;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.049,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.29.S3  MOBILIARIO                                                       
2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                  
 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJONES Y ALA.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  327,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2600103       ud   MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2                                 
 MESA PARA SALA DE CONTROL DE 3 M2.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  339,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
2600105       ud   SILLÓN  GIRATORIO                                                 
 SILLÓN GIRATORIO, RODANTE, TAPIZADO EN MERAKLON O POLONIA, BASCULANTE Y GRADUABLE DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2600106       ud   SILLAS  CONSTRUÍDAS EN MADERA                                     
 SILLAS CONSTRUIDAS EN MADERA Y TAPIZADAS EN CURPIEL PARA DESPACHOS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2600109       ud   TAQUILLA PARA ROPA                                                
 TAQUILLA PARA ROPA DE 0.50 M X 0.50 M X 1.80 M METÁLICAS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2600111       ud   PERCHERO.                                                         
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
2600112       ud   PAPELERA.                                                         
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                  
 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2600115       ud   LÁMPARA DE MESA                                                   
 LÁMPARA DE MESA.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2610117       ud   VENTILADOR COMPACTO                                               
 VENTILADOR COMPACTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 MARCA: SOLER Y PALAU;  
 CONSTRUCCIÓN: MATERIAL PLÁSTICO INYECTADO CON REJILLA DE PROTECCIÓN;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C2.29.S4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                           
2300102       ud   EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG CO2                                   
 EXTINTOR CARGADO CON 3,5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y SOPORTE FIJADO EN  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  309,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2300103       ud   EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2                                  
 EXTINTOR CARGADO CON 5 KG DE CO2 CON SISTEMA DE DISPARO A PISTOLA Y MANGUERA BLINDADA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  418,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
2300108       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR                                      
 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE EXTINTOR.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2300109       ud   CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA                            
 CARTEL REFLECTANTE INDICADOR DE SALIDA.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2300107       ud   CARRO PORTAMANGUERAS                                              
 CARRO PORTAMANGUERAS PARA 2 DEVANADORAS DE 30 M CON ENLACE MIXTO.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2300105       ud   SALVAVIDAS CIRCULAR                                               
 SALVAVIDAS CIRCULAR.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2300125       ud   CASCO HOMOLOGADO PARA USO OCASIONAL.                              
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2300120       ud   MASCARILLA PROTECTORA CON FILTRO.                                 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2300110       ud   CONJUNTO CARTELES VARIOS                                          
 CONJUNTO DE CARTELES VARIOS PARA SEÑALIZACIONES EN LA PLANTA.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  381,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2300123       ud   APARATO INDIVIDUAL PROTECCIÓN AUDITIVA                            
 APARATO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN AUDITIVA COLOCADO EN LAS SALAS CON ALTA INTENSIDAD DE  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2300126       ud   DUCHA DE SEGURIDAD                                                
 DUCHA DE SEGURIDAD, COMBINACIÓN DE DUCHA Y LAVAOJOS, CON VÁLVULA DE BOLA DE ACCIÓN INS-  
 TANTÁNEA Y VARILLA ACCIONADORA. EL LAVAOJOS SE ACCIONA MEDIANTE UNA PALANCA DE PRE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  604,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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2300121       ud   CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO ENFERMERÍA                      
 CONJUNTO DE MATERIAL Y MOBILIARIO DE ENFERMERÍA, CON MESA DE 1,60 X 0,80 M, UN SILLÓN AU-  
 TOMÁTICO, CAMILLA, BIOMBO, ARMARIO DE ENFERMERÍA, Y CONJUNTO DE MATERIALES, INSTRUMEN-  
 TAL Y EXISTENCIA DE FÁRMACOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.953,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2300137       ud   BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS                          
 BOTIQUÍN PORTÁTIL PARA PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYENDO MASCARILLA DE OXÍGENO.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  498,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C2.29.S5  LABORATORIO                                                      
2400108       ud   FRIGORÍFICO INDESIT.                                              
 FRIGORÍFICO DOS PUERTAS, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: INDESIT O SIMILAR; EVA-  
 PORACIÓN Y DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICAS; CAPACIDAD TOTAL: 300 LITROS; CAPACIDAD FRIGORÍFI-  
 CO: 240 L; CAPACIDAD CONGELADOR: 60 L; CONSUMO: 1,65 KWH/24 H; DIMENSIONES: 165 X 54 X 68 CM;  
 TERMOSTATO REGULABLE; PUERTAS REVERSIBLES Y PANELABLES; 4 REJILLAS; 4 ESTANTES EN LA  
 CONTRAPUERTA; CON TERMOSTÁTO REGULABLE DESCONGELACIÓN CÍCLICA EVAPORACIÓN AUTOMÁ-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  472,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
2400117       ud   ESTUFA DE DESECADO DE 47 L.                                       
 ESTUFA DE DESECADO Y ESTERILIZACIÓN DE 47 L DE VOLUMEN, TEMPERATURA 40-250°C, MARCA: SE-  
 LECTA O SIMILAR; PARA TEMPERATURAS REGULABLES DE 40 °C A 200 °C; CAPACIDAD: 52 L; MEDIAS IN-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  666,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
2400114       ud   PHMETRO DE SOBREMESA                                              
 PHMETRO DE SOBREMESA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSIBILIDAD: 0,01 PH; COMPENSA-  
 CIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA; AUTOCALIBRACIÓN; MARCA: HANNA INSTRUMENTS O SIMILAR;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  538,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
2400157       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                        
 TERMÓMETRO PORTÁTIL MARCA CRISON  O SIMILAR, MOD. 637-010 O EQUIVALENTE; PT 100; CON FUN-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  239,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
2400110       ud   CONJUNTO MATERIAL FUNGIBL                                         
 CONJUNTO DE MATERIAL FUNGIBLE COMPUESTO ENTRE OTROS DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE-  
 SECADOR DE VIDRIO 250 MM ø. BURETA SOBREMESA DE 50 ML, GRADUADA EN 0,1 ML, CON FRASCO DE  
 2000 ML Y PERA DE GOMA; MARCA: ALAMO O SIMILAR; 1 GUARDAMOTOR KTA-3-25 O EQUIVALENTE, DE  
 MARCA: SPRECHER O SIMILAR; 1 PILOTO DE SEÑALIZACIÓN CON LÁMPARA DE 220 V, 3W. 1 INTERRUP-  
 TOR DE PROTECCIÓN DE ENCHUFES DE 16 A, MARCA: LEGRAND O SIMILAR; 2 ENCHUFES DE CARRILA-  
 NOFÁSICO P+T DE 16 A, 220/380, LEGRAND O SIMILAR; CARÁTULA CON SEÑALIZACIÓN DE CONTROLES  
 CON LLAVE DE PUNZÓN Y DEPÓSITO DE 2 LITROS DE CAPACIDAD COLOR TOPACIO, INCLUYENDO PERA  
 DE GOMA. CONO IMHOFF DE 1000 ML DE CAPACIDAD. EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 75 MM ø. CRI-  
 SOLES DE PORCELANA. PROBETAS DE 10, 25, 100, 250, 500, 100 MM. EMBUDOS DE 100 MM. VASOS DE  
 PRECIPITADO DE 2000 ML. TERMÓMETRO DE VARILLAS DE PIPETAS 2, 5, 10, 20 Y 25 ML. MATRACES  
 AFORADOS DE 100, 250, 5000, 1000 ML. CÁPSULAS DE PORCELANA BURETAS GRADUADAS DE 25 Y 50  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.167,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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2400159       ud   CONDUCTIMETRO MARCA CRISON                                        
 CONDUCTIMETRO MARCA CRISON O SIMILAR, MOD. 523-010 O EQUIVALENTE. CON ACCESORIOS Y CÉ-  
 LULA GRAFITO; CON 3 RANGOS: 0-200 MICRO S Y 0,1 MICRO S DE RESOLUCIÓN; 0-2000 MICRO S Y 1 MI-  
 CRO S DE RESOLUCIÓN; 0-20 MICRO S Y 0,01 MS DE RESOLUCIÓN.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  305,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2400167       ud   AGITADORES MAGNÉTICOS MAR                                         
 AGITADOR MAGNÉTICO MARCA SELECTA O SIMILAR, MOD. 7000243 O EQUIVALENTE; CON CALEFAC-  
 CIÓN; REGULACIÓN DE VELOCIDAD ENTRE 60-1600 R.P.M.; 350°C DE TEMPERATURA MÁXIMA; POTENCIA  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
2400210       ud   MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.                                  
 MESA MURAL DE FORMICA EN ÁNGULO.  
 - DIMENSIONES: 600 X 75 X 90 CM;  
 - MÓDULO PARA FREGADERO EN PORCELANA DE 45 X 50 CM;  
 - 3 MÓDULO DE CAJÓN CON GUÍAS Y PUERTA CIEGA DE GIRO.  
 - 2 PILETAS CON GRIFO Y DESAGÜE;  
 - 3 TORRETAS ELÉCTRICAS;  
 - 2 GRIFOS DE GAS;  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.529,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
2400212       ud   TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLIC                             
 TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLICA, REGULABLE EN ALTURA Y CON ASIENTO EN SKAY.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
2400149       ud   ARMARIO VITRINA VR-100                                            
 ARMARIO VITRINA MODELO VR-100 O SIMILAR; MEDIDAS: 100 FRENTE X 185 DE ALTURA X 42 CM DE  
 FONDO; CON PUERTAS CORREDERAS EN VIDRIO SOBRE CARRIL DE ALUMINIO Y EN SU INTERIOR 5  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  727,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
2600101       ud   MESA DE DESPACHO                                                  
 MESA DE DESPACHO METÁLICA DE 1.60 M X 0.90 M CON UN GRUPO DE CAJONES Y ALA.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  327,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2600113       ud   ARMARIO METÁLICO                                                  
 ARMARIO METÁLICO DE 2 M X 1 M X 0,50 M PARA ARCHIVOS Y ESTANTERÍAS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CO.C4  EQUIPOS ELÉCTRICOS                                               
SUBCAPÍTULO CO.C3.31  EDAR                                                             
APARTADO CO.C3.31.S1  CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                        
ELBT002       ud   CASETA PREFAB. DE HORMIGÓN PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN          
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN MODELO PFU-5 DE ORMAZABAL O SIMI-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.640,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
ELBT005       ud   EQUIPOS DE BAJA TENSION (CENTRO DE TRANSFORMACION)                
 CUADRO DE BT ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ESTA APLICACIÓN, CON LAS CARACTERÍSTICAS INDI-  
 CADAS EN LA MEMORIA; JUEGO DE PUENTES DE CABLES DE BT,DE SECCIÓN Y MATERIAL 1X240 AL (ETI-  
 LENO-PROPILENO) SIN ARMADURA, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN, FORMADOS POR  
 UN GRUPO DE CABLES EN LA CANTIDAD 1XFASE + 1XNEUTRO DE 2,5 M DE LONGITUD Y CONTADOR TA-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.793,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
ELBT006       ud   SISTEMA DE TIERRAS                                                
 INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN,  
 TIERRA DE SERVICIO O NEUTRO DEL TRANSFORMADOR; INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE PRO-  
 TECCIÓN EN EL EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN Y CONECTADO A LOS EQUIPOS DE MT Y DEMÁS APA-  
 RAMENTA DE ESTE EDIFICIO, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE PROTECCIÓN SEGÚN LAS  
 NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA;  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO EN EL  
 EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO UNA CAJA GENERAL DE TIERRA DE SERVICIO SEGÚN LAS  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.433,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE  
CÉNTIMOS  
ELBT004       ud   TRANSFORMADOR 250 KVA 13,2 - 20 KV                                
 TRANSFORMADOR 250 KVA 20/0,4KV. CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, TRANSFORMA-  
 DOR DE INTENSIDAD EN NEUTRO, RUEDAS ORIENTABLES Y RESTO DE MATERIALES AUXILIARES Y COM-  
 PLEMENTARIOS SEGÚN SE INDICA EN EL UNIFILAR. TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y PROBA-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.197,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
ELBT007       ud   VARIOS (CENTROS DE TRANSFORMACION)                                
 DEFENSA DE TRANSFORMADORES CON PROTECCIÓN METÁLICA; EQUIPOS DE OPERACIÓN, MANIOBRA  
 Y SEGURIDAD (BANQUILLO AISLANTE, PAR DE GUANTES DE AMIANTO, EXTINTOR DE EFICACIA 89B Y PA-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  751,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C3.31.S2  CUADROS ELÉCTRICOS                                               
CT04036       ud   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES                                      
 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA  TIPO GEA PLUS IP54 DE  
 GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO EL APARELLAJE INDICADO EN EL DIAGRA-  
 MA UNIFILAR. INCLUIDA PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES. COMPLETAMENTE INSTALADO Y  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90.289,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE  
CÉNTIMOS  
ELBT015       ud   CUAD. SEC. DE ALUMBRADO VIARIO                                    
 CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO VIARIO  FORMADO POR ENVOLVENTE  METÁLICA TIPO OPTIMAL  
 FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO Y CONTENIENDO APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.038,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ELBT010       ud   CUADRO DE PROTECCION                                              
 CUADRO DE PROTECCIÓN EQUIPADO CON ELEMENTOS DE CORTE EN LAS ACOMETIDAS Y DOS CIRCUI-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.586,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
E02402        ud   CUADRO CT.                                                        
 CUADRO CT. PARA CTO. 220V DESDE C. DE PROTECCIÓN  FORMADO POR ENVOLVENTE METÁLICA  TI-  
 PO OPTIMAL FS IP66 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR APROBADO CON APARELLAJE SEGÚN UNIFILAR.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  457,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
ELBT009       ud   EQUIPO SAI DE 5 KVA                                               
 EQUIPO SAI DE 5 KVA DE POTENCIA NOMINAL, MODELO LANPRO 11 CON MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE  
 BATERÍA PARA AUTONOMÍA HASTA 30 MINUTOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE INDICA EN EL DIA-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.150,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C3.31.S3  CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS CUADROS                              
ELBT034       ud   ARQUETAS                                                          
 ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, CONSTRUIDA CON FABRICA DE LADRILLO ENFOS-  
 CADA INTERIORMENTE CON M-450 INCLUSO MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y TAPA DE FUNDICIÓN SITUADA  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ELBT020       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 100 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 100X60 MM,  
 CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, IN-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ELBT019       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 200 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 200X60 MM,  
 CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, IN-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ELBT021       m    BANDEJA ACERO GALVANIZADA C/TAPA DE 300 X 60 MM Z275              
 BANDEJA DE CHAPA DE ACERO RANURADA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 300X60 MM,  
 CON TAPA ENCASTRABLE , ACABADO Z275 CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES DE MONTAJE, IN-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ELBT02401     m    CABLE DE CU 1X35 MM2 RV 0,6/1KV                                   
 CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1X35 MM2, INSTALADO EN BANDEJA, TUBO O CANALIZACIÓN. INCLUSO PE-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO CO.C3.31.S4  CONDUCTORES Y CANALIZACIONES EQUIPOS                             
1200001       m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 2x2,5+TT mm2                                 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE  
 CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE  
 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 2X1,5+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  ANCLAJES   
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
125450        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x2,5+TT mm2                                 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE  
 CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE  
 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X2,5+TT MM2.  SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  ANCLAJES   
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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125451        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x6+TT mm2                                   
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE  
 CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE  
 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X6+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO, PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  ANCLAJES   
 CADMIADOS,  CAJAS  DE  DERIVACIÓN  Y/O  REGISTRO Y PRENSAESTOPAS.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
125452        m    CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x16+TT mm2                                  
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CIRCUITO (F+N+T) FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE  
 CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA PARA UNA TENSIÓN DE AISLAMIENTO DE  
 0,6/1 KV Y UNA SECCIÓN DE 3X16+TT MM2. SE INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE ACERO  
 GALVANIZADO PARA CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA, ENMANGUITADO, INCLUYENDO P.P. DE  ANCLAJES   
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
ELBT046       ud   INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO CON TAPA                             
 INTERRUPTOR UNIPOLAR CON INSTALACIÓN SUPERFICIAL EN CAJA CON TAPA PROTECTORA, INCLU-  
 SO PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITO DE MANDO Y MATERIAL AUXI-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ELBT045       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFASICO EMPOTRADO                              
 PUNTO DE FUERZA EMPOTRADO FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16A,  
 230V(2P+T), CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CA-  
 BLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ELBT042       ud   PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO SUPERFICIAL ESTANCO CON TAPA           
 PUNTO DE FUERZA MONOFÁSICO ESTANCO CON TAPA, FORMADO POR TOMA DE CORRIENTE SUPER-  
 FICIAL DE 16A, 230V (2P+T) Y TAPA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16  
 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV, MATERIAL AUXILIAR DE MON-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ELBT040       ud   PUNTO DE LUZ EMERGENCIA 6W 90 LUMENES Y 1 HORA AUTONOMIA          
 PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, FORMADO POR EQUIPO AUTÓNOMO CON LÁMPARA FLUORESCENTE  
 DE 6W, 90 LÚMENES Y 1 HORA DE AUTONOMÍA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO  
 HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 1,5 MM2 Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTA-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ELBT038       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESC. EMPOTRADA DE 2X36W   
 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE EMPOTRADA DE 2X36W, 220V Y  
 AF, INCLUSO LÁMPARA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁ-  
 METRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CO-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ELBT037       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE DE ESTANCA 2X36W  
 PUNTO DE LUZ NORMAL EN EDIFICIO, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 2X36W,  
 IP-65 CLASE I; INCLUSO LÁMPARA 220V Y AF, CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO  
 HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR DE CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR  
 DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTADO E INSTALADO. (MOD. 402-IXC DE INDALUX) O  
 SIMILAR.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ELBT041       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36W  
 PUNTO DE LUZ NORMAL, FORMADO POR LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA DE 1X36, IP-65 CLASE I,  
 INCLUSO LÁMPARA, 220V Y AF, CON TUBO RÍGIDO DE P.V.C. HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNI-  
 POLAR CU HASTA 2,5 MM2 Y 0,6 / 1 KV Y MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTA-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ELBT039       ud   PUNTO DE LUZ FORMADO POR PLAFÓN                                   
 PUNTO DE LUZ NORMAL FORMADO POR PLAFÓN 1X70W, 220V Y AF, IP-20 CLASE I, INCLUSO LÁMPARA,  
 CON PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DE P.V.C. RÍGIDO HASTA 16 MM DE DIÁMETRO, CABLE UNIPOLAR  
 CU HASTA 2,5 MM2 Y 750V, MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE Y CONEXIÓN. COMPLETAMENTE MONTA-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ELBT051       ud   INSTALACIÓN CAPTADORA (PARARRAYOS)                                
 INSTALACIÓN CAPTADORA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, FORMADA POR PUNTA CAPTADORA MODE-  
 LO TL DE PSR O SIMILAR, DE 72 M. DE RADIO DE ACCIÓN EN NIVEL 1, SOBRE MÁSTIL DE 6 METROS DE  
 LONGITUD CON SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, LÍNEA DE PUESTA A TIERRA REALIZADA EN VARI-  
 LLA DE ACERO CINCADO RECUBIERTA DE P.V.C., PUNTO DE SEPARACIÓN EN ARQUETA O EMPOTRADO  
 EN PILAR Y CONEXIÓN CON RED DE TIERRA GENERAL. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN Y  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.640,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
ELBT050       ud   PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                                
 PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 18,3 MM  
 DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INSTALADA EN ARQUETA CIRCULAR CON TAPA CON PUENTE DE  
 PUESTA A TIERRA. INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES SOBRAN-  
 TES, FIJADO DE ARQUETA, LIGADO Y GRAPADO DE CONEXIÓN. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR. CONS-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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APARTADO CO.C3.31.S5  ALUMBRADO EXTERIOR                                               
CO0301        PA   INSTALACIÓN ALUMBRADO                                             
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS  
SUBCAPÍTULO CO.C3.32  ACOMETIDAS                                                       
70151         m    CABLEADO LÍNEA TELEFÓNICA                                         
 CABLEADO PARA SUMINISTRO DE LÍNEA TELEFÓNICA, INCLUSO CONEXIÓN CON RED EXISTENTE Y  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
70150         ud   INSTALACIÓN TELEFÓNICA                                            
 INSTALACIÓN TELEFÓNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LA COMPAÑÍA.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  709,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E17AL001      km   LÍNEA AEREA DE ALTA TENSIÓN                                       
 LÍNEA AÉREA DE A.T. CON CONDUCTOR DE AL-AC DE 50,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUYENDO TENDIDO,  
 TENSADO, RETENCIONADO, DERIVACIÓN DE L.A.M.T. MEDIANTE AISLAMIENTO 24 KV-/U70BS, APOYO EN  
 PRINCIPIO DE LÍNEA, APOYO FINAL DE LÍNEA, APOYOS DE ALINEACIÓN Y APOYOS DE ÁNGULO , INCLUSO  
 CONEXIONADO, PROYECTO, TRAMITACIÓN EN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.221,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
ELBT001       PA   LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDA EN M.T.                            
 PARTIDA ALZADA PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE ACOMETIDA A C.T.  
 CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 100 METROS REALIZADA EN CU RV1 12/20 DE CARACTERÍSTICAS  
 SEGÚN DOCUMENTOS DEL PROYECTO, INCLUIDA EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE MATE-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.969,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CO.C3.33  CONTROL                                                          
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C2000010      ud   ORDENADOR                                                         
 * PC:  
  MICROPROCESADOR PENTIUN IV A 2GHZ, 512 MBYTES DE MEMORIA RAM.  
  DISQUETERA 3,5 DE 1.44 MB. DE CAPACIDAD.  
  LECTOR/ GRABADOR DVD+/- RW DE X16 VELOCIDAD.  
  TARJETA CONTROLADORA/ACELERADORA DE VÍDEOINTEL GRAPHICS MEDIA ACELERATOR950.  
  2 PUERTOS SERIE RS232 Y 1 PUERTO PARALELO.  
  6 PUERTOS USB 2.0, ENTRADA SLIDA AUDIO  
  MONITOR SVGA ALTA RESOLUCIÓN 21´´.  
  TECLADO EXPANDIDO Y RATÓN  
  PROTECCION ANTIROBO DESKTOP MICROAVER, PROTECCION PARA 3 EQUIPOS, .  
  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA ( SAI) BACK UPS RS 800  
  IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS E IMPRESIÓN DE INFOR-  
 MES HISTÓRICOS DE ALARMAS Y EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS.  
  SISTEMA INFORMATICO DE SUPERVISION.  
   
 *SCADA GE FANUC CIMPLICITY P.E.:  
  SERVIDOR DESARROLLO HMI-700 VARIABLES DE PLCS-PLATAFORMA INTEL.  
   
 *PARTE PROPORCIONAL DE INGENIERIA DE DESARROLLO DE PROGRAMA DE APLICACION.  
  INSTALACION DEL PROGRAMA, PUESTA EN MARCHA Y AJUSTES INICIALES DE FUNCIONAMIENTO  
   
 *PARTE PROPORCIONAL CURSO DE FORMACION AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES PLANTAS  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.693,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
0200302       ud   ANALIZADOR REDES                                                  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR MICROPROCESAADO ANALIZAR DE RED ELÉCTRICA CON  
 DISPLAY INCORPORADO. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HISTÓRICOS PARA MONTAJE EN PANEL.  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  770,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0200303       ud   TARJETA COMUNICACIONES                                            
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TARJETA DE COMUNICACIÓN VÍA BUS PARA LOS ANALIZADORES DE RE-  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  293,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CO.C5  SEGURIDAD Y SALUD                                                
XPA000SS      pa   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA SEGURIDAD Y SALUD             
 Partida al alza a justificar para la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio y el Plan de Seguridad y Salud.   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.178,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CO.C6  SERVICIOS AFECTADOS                                              
SUBCAPÍTULO CO.C5.T2  SERVICIOS AFECTADOS                                              
XPA10002      PA   PARTIDA ALZADA PARA JUSTIFICAR LA REPARACIÓN DE VIAS Y SERVICIO   
 Partida al alza para justificar los servicios afectados no detectados.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS  
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ANEJO 25. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Real decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por lo que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, define, en sus 

Anejos I y II, los proyectos que requieren ser sometidos al procedimiento de EIA. 

Según esta disposición normativa, el presente proyecto no requiere procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, ya que las obras objeto del proyecto no están 

incluidas en ninguno de los anejos de la legislación citada. Así, por las características 

del proyecto, al tratarse de una estación depuradora diseñada para un número de 

habitantes equivalentes de 2.936, inferior a los 150.000 que establece el Anejo I, Grupo 

7, apartado d) de la Ley 6/2001, de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto no se 

incluye en el citado Anejo, que engloba los proyectos que deben someterse a una 

evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la citada disposición. El 

proyecto tampoco está incluido en el Anejo II de la Ley 6/2001, que define los 

proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma 

prevista en la disposición cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, ya que 

se trata de una estación depuradora diseñada para un número de habitantes equivalentes 

inferior a los 10.000, por lo que no se incluye en el Grupo 8, apartado d) del Anejo II. 

Según la legislación vigente de aplicación, el presente proyecto no requiere 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ya que las obras objeto del proyecto 

no están incluidas en ninguno de los anejos de la legislación citada. 

Se redacta el presente Anejo de Estudio de Impacto Ambiental con el objetivo de 

evaluar los posibles efectos sobre el medio de las actuaciones incluidas en el proyecto. 

En este anejo se recogen los aspectos más importantes, tanto desde el punto de vista del 

medio natural (aire, agua, suelo, paisaje, flora y fauna), como del medio socio 

económico y cultural (usos del territorio, valores estéticos y de interés humano, salud y 

seguridad, e infraestructuras), de las acciones previstas durante la fase de construcción y 
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la fase de funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales de la población 

de Cantallops 

El anejo analiza las características iniciales del medio, así como la situación final una 

vez que la EDAR se haya puesto en funcionamiento. Se describen los efectos de las 

acciones previstas, acompañando la descripción por una valoración de dichas 

repercusiones. 

Las conclusiones alcanzadas se resumen en forma matricial para facilitar la evaluación 

del impacto ambiental. 

Se incluyen las medidas correctoras propuestas, lo cual se ha reflejado en la valoración 

económica del presente proyecto. 

 

1.1.Objetivos 

El objetivo principal es analizar el conjunto de acciones que la obra y la explotación de 

la planta depuradora de la población de Cantallops del municipio de Avinyonet del 

Penedès puede provocar en el medio (físico, biótico, perceptual y socioeconómico) para 

identificar, caracterizar y evaluar los impactos (positivos y negativos) y determinar si 

estos impactos son sostenibles, desde el punto de vista de la utilización racional del 

territorio y del medio ambiente, y determinar si la evaluación de impacto ambiental de 

la alternativa elegida es perceptiva. 

Entre los objetivos secundarios tenemos los siguientes: 

- Obtener, analizar y contrastar los datos documentales disponibles sobre el marco de 

estudio 

- Describir la situación actual del medio afectado mediante la caracterización del 

medio físico, biótico, perceptivo y socioeconómico. 

- Describir y evaluar las principales perturbaciones sobre los sistemas naturales que se 

derivaran de las actuaciones previstas 

- Concretar las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para minimizar las 

afecciones 
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Seguidamente, exponemos la relación de los objetivos generales a asumir en cualquier 

estudio de impacto ambiental, para cada parámetro de calidad ambiental: 

- Geografía del entorno: Se necesita limitar la extensión de la erosión inducida por la 

obra  y evitar el incremento del riesgo de inestabilidad 

- Aguas superficiales: Por tal de evitar los efectos negativos que tendrá el vertido de 

aguas sin depurar, se necesitará tomar las medidas de seguridad necesarias para 

reducir el mínimo las posibilidades de parada o de mal funcionamiento de la planta. 

- Aguas subterráneas: se necesitará tomar las mismas medidas que para las aguas 

superficiales, dada la relación existente entre ellas 

- Vegetación: Para no ampliar el efecto degenerativo en los extremos de las 

formaciones vegetales, se busca la reducción de la superficie alterable de las obras 

en los márgenes de la explanación, de manera que se mantengan al máximo las 

condiciones ecológicas en estos límites. Para tal efecto, se considera la utilización de 

especies autóctonas pioneras o compatibles con la revegetación y ornamentación. 

- Fauna terrestre: Se ha de minimizar los efectos de las obras sobre los biotipos 

interesantes. También se necesita planificar las obras adecuadamente para no incidir 

mucho en los momentos delicados de las fases reproductivas de las especies. 

- Paisaje: Se busca reducir los desajustes y contrastes entre los elementos paisajísticos 

de la estación depuradora y el entorno, así como las discontinuidades entre 

componentes de la instalación (muros, etc.) y el terreno natural. Se tendrán en 

cuenta los contrastes entre los elementos propios de la zona y las EDAR y la 

adecuación con el carácter del lugar, analizando el grado de desviación respecto de 

la situación inicial. 

- Nivel de ruido: Se interesa mantener, en la medida de lo posible, la situación actual 

adoptando medidas correctoras en aquellos casos en que el ruido producido por la 

instalación pueda molestar la población y la fauna cercana a la EDAR. 

- Olores: Se tomarán las medidas correctoras apropiadas para evitar posibles 

molestias en la población cercana debido a los olores producidos en la instalación. 
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1.2.Normativa vigente 

La legislación vigente sobre evaluación de impacto ambiental se recoge en los 

siguientes Decretos: 

- “Real Decreto Legislativo” 1320/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental, y el Reglamento correspondiente “Real Decreto Legislativo” 1131/1988, 

de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del “Real 

Decreto Legislativo” 1302/1986. Documento 1. Memoria y Anejos de la memoria. 

Anejo 23. Impacto Ambiental 

- A nivel comunitario, Decreto 114/1988, del 7 de abril, de modificación de la Ley 

3/1998 

- Ley 22/1983, del 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico, y 

normas que la desarrollan. Ley 7/1989, del 5 de junio, de modificación parcial de la 

Ley 22/1983. Ley 6/1996, del 18 de junio, de modificación de la Ley 22/1983. 

- Ley 16/2002, del 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica 

- Decreto 130/2003, del 13 de mayo, por la cual se aprueba el Reglamento de los 

Servicios Públicos de Saneamiento 

- Programa de Saneamiento de las aguas residuales urbanas 2005 (PSARU 2005) 

 

1.3.Objetivos y características ambientales del proyecto 

El objetivo del presente proyecto es la construcción de los colectores y la depuradora de 

aguas residuales para la población de Cantallops. Y de esta manera asegurar un control 

de los vertidos de agua y así proteger y mejorar las masas de agua. 

En el contexto de un proyecto de mejora del estado de las aguas en Cataluña, incluido 

en el Programa de saneamiento de aguas residuales urbanas (PASRU, 2005) actuaciones 

futuras. 

En la actualidad este municipio tiene dos puntos de vertidos incontrolados, mediante los 

cuales se vierten las aguas residuales a rieras y suelos, sin tratamiento previo. 

La opción de construir una EDAR basada en la tecnología de aireación prolongada 

supone un hecho de ventajas ambientales respecto a la mayoría de alternativas 
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tecnológicas existentes en el mercado. A más, la posterior gestión y explotación de las 

instalaciones también es muy respetuosa con el entorno. 

Así, tanto la sostenibilidad como el respeto por el medio ambiente demostrada por las 

EDAR de este tipo, se basan principalmente en los siguientes argumentos: 

- Mínimo impacto visual y paisajístico, y máxima integración en el entorno. 

- Mínima generación de ruidos y olores gracias a los equipos electromecánicos 

que componen sus instalaciones. 

 

2. ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

2.1.Situación 

Cantallops se encuentra en el centro de la mitad sud de la comarca del Alt Penedès. Está 

situado entre dos zonas, una más plana dominada por los conreos de viña y una zona 

más montañosa donde abunda la vegetación. 

La carretera nacional N-340 que une Barcelona con Tarragona atraviesa el pueblo en su 

parte norte y a 4 kilómetros hacia el noroeste encontramos la autopista de peaje AP-7. 

La siguiente imagen muestra los municipios colindantes con Cantallops. 

 

Figura 1. Municipios colindantes con Cantallops (f. RPUC) 
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2.2.Climatología 

Los factores básicos del clima en la zona son la proximidad del mar y la configuración 

del relieve. Por un lado la Plana del Baix Penedès y la altura poco considerable de la 

Cordillera Litoral favorecen la entrada de vientos marítimos, y por otro lado la barrera 

de montañas del norte obstaculizan las advecciones del interior y al mismo tiempo 

incrementa las condensaciones de masas de aire que proceden del Mediterráneo. 

Cantallops presenta un clima seco-húmedo con una precipitación media anual del orden 

de 580 mm. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 14ºC y los 16ºC. En el 

invierno la temperatura media es de 7ºC y en verano de 22ºC. Las temperatura mínimas 

alcanzan los -2ºC mientras las máximas llegan a 34ºC. 

En la siguiente tabla resumimos las datos climatológicos. 

Parámetro Valor Unidad 

Precipitación acumulada 571,2 mm 

Temperatura media 14,3 ºC 

Temperatura máxima media 19,9 ºC 

Temperatura mínima media 9,4 ºC 

Temperatura máxima absoluta 36,8 ºC 

Temperatura mínima absoluta -3,7 ºC 

Velocidad del viento (a 2 m) 1,8 m/s 

Dirección dominante (a 2 m) NE 
 

Humitat relativa media 70 % 

Tabla 1. Resumen meteorológico (f. Servei Meteorológic de Catalunya) 

 

2.3.Calidad atmosférica 

Las áreas que envuelven la zona de proyecto son esencialmente agrícolas y 

residenciales. La presencia de la actividad industrial en la zona es baja, por lo tanto no 

provoca grandes problemas de este tipo. En cuanto a las aglomeraciones urbanas, éstas 

son de tamaño reducido y, por tanto, tampoco tienen gran incidencia los escapes de 

motores de combustión interna o calefacciones. 
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La ausencia de las zonas industriales y otros focos potenciales de contaminación 

atmosférica hace que el aire de la zona esté limpio de contaminantes, especialmente de 

partículas sólidas. 

En el entorno de carreteras se registran unos niveles ligeramente más elevados que en el 

resto del ámbito, no obstante éstos continúan siendo bajos debido a la inexistencia de 

una alta intensidad de circulación. 

 

2.4.Ruido 

Exceptuando el cruce con carreteras, el ámbito de la zona del proyecto está formado por 

usos agrícolas relativamente cerca de las zonas residenciales con niveles muy bajos de 

ruido ambiental. 

 

2.5.Agua 

El sistema hidrológico superficial de Gelida está constituido casi exclusivamente por 

torrentes. No existen acuíferos protegidos en la zona estudiada ya que el más cercano se 

encuentra en Sant Martí Sarroca a 15 km al oeste de Cantallops. Esto no excluye el 

hecho que dentro del municipio hay diferentes pozos de aprovechamiento de aguas 

subterráneas.  

Por otro lado cabe destacar que en el municipio existen gran cantidad de fuentes 

naturales. Aunque éstas no están protegidas por ninguna normativa han de utilizarse de 

forma racional evitando en todo momento su contaminación. 

No existen zonas húmedas protegidas en la zona de estudio. La más cercana se 

encuentra en el torrente de Santa Susanna en el Macizo del Garraf y solamente lleva 

agua después de episodios lluviosos. 

 

 

2.6.Suelo 
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Los terrenos de ubicación de la planta y de los colectores son de uso agrícola. Por otro 

lado, no se ha detectado la presencia de contaminación del suelo, tanto en residuos de 

tipo industrial como pesticidas, herbicidas y otros contaminantes de origen agrícola. 

La descripción litológica de la zona revela la existencia de arcillas del tortoniano, gravas 

del pleistoceno, margas del tortoniano superior y conglomerados. 

 

2.7.Edafología 

La variabilidad de los suelos es elevada debida a la complejidad de geoformas, a 

procesos de erosión y de transformación antrópica. Los suelos del municipio presentan 

una fuerte erosión debido a: 

- A los proceso intensivos de erosión provocados por el agua por erosión laminar 

difusa y erosión por escorrentía superficial concentrada 

- La modificación que ha hecho el hombre 

- Los incendios forestales que han hecho desaparecer masa forestal  

Cabe remarcar que el cultivo principal es la viña aunque existen plantaciones del tipo 

frutal. 

 

2.8.Vegetación 

En la parte no conreada por la viña (entorno al 40% de la superficie) encontramos 

yermos y bosque en sectores aislados donde predomina el pino blanco. Completa el 

panorama vegetal la vegetación parcialmente caducifolia de ribera, muy rica en la 

práctica totalidad de los torrentes del municipio. 

También existe sotobosque y mata formada por comunidades arbustivas. Existen 

encinares aislados y maquia coscoja. 
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2.9.Fauna 

La fauna que podemos encontrar en una zona va estrechamente ligada a la comunidad 

vegetal presente y a las características geomorfológicas e hidrológicas del municipio. 

Enumeramos las especies presentes en la zona: ratón de bosque, musaraña común, 

musaraña enana, ratón del mediterráneo, conejo, topo, murciélago, estornino común, 

pardal, alosa, perdiz, dragón común, salamandra, serpiente blanca y serpiente de 

herradura entre muchas otras. 

 

3. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

3.1.Introducción 

A lo largo del proceso global de desarrollo del proyecto se pueden distinguir dos fases 

potencialmente generadoras de impactos sobre el medio: 

- Fase de construcción 

- Fase de explotación 

Los impactos potenciales derivados del proyecto objeto de este análisis aparecen a 

través de la incidencia de las acciones generadas por el mismo proyecto sobre las 

diversas variables o factores ambientales. Los impactos pueden ser de carácter positivo, 

lo que implica un cambio beneficioso en relación a ese factor, o de carácter negativo, 

que indican una pérdida cualitativa o cuantitativa del mismo. Las modificaciones o 

cambios que pueda causar el desarrollo de la obra de la construcción de la estación 

depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Cuacos de Yuste, en relación al 

estado inicial de la zona pueden analizarse agrupando los factores ambientales en tres 

grupos: 

- Características físicas del medio: Calidad atmosférica, geología, edafología e 

hidrología. 

- Condiciones y recursos biológicos: Vegetación y fauna. 

- Caracteres y valores socioculturales: Usos del suelo y aspectos culturales. 
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3.2.Identificación de las acciones originadas por la obra 

3.2.1. Fase de construcción 

Las obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales y de conexión a 

la red conllevan una serie de actividades susceptibles de provocar impactos: 

- Ocupación temporal de los terrenos. 

- Eliminación temporal de la cobertura vegetal natural. 

- Eliminación temporal de la pavimentación en zonas urbanizadas. 

- Movimiento de tierras. 

- Movimiento y trabajo de maquinaria. 

- Colocación de colectores y tuberías de PVC. 

- Instalación de equipos mecánicos. 

- Construcción de obra civil: Encofrado y hormigonado. 

Debido al carácter temporal de las obras, los impactos producidos sobre el medio serán 

en gran parte reversibles. Fundamentalmente habrá una ocupación de terrenos de zonas 

de cultivo; los principales efectos se notarán en forma de: 

- Aumento de los riesgos personales de los vecinos por interacción de las obras en los 

accesos a fincas. 

- Afección temporal a la vegetación autóctona. 

- Supresión permanente de zonas verdes naturales. 

- Disminución de la superficie de cultivo. 

- Dificultad en la realización de las tareas de cultivo. 

- Afección a la circulación de vehículos y viandantes. 

- Incremento de los niveles de ruido. 

- Incremento del nivel de contaminantes atmosféricos (polvo). 

- Intrusión visual. 

Las zonas afectadas por las obras de conexión verán una eliminación temporal de un 

determinado tipo de vegetación. Una parte de ella podrá ser replantada una vez 

terminada la etapa de construcción y, por tanto, de ocupación temporal, en la 

servidumbre permanente de paso no podrá ser replantada. 
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Por otro lado, el movimiento longitudinal de tierras realizado por la obertura de la zanja 

originará inicialmente un contraste entre las tierras removidas y la cobertura vegetal del 

entorno. Sin embargo, con el tiempo este contraste desaparecerá. 

3.2.2. Fase de explotación 

Durante la fase de funcionamiento, el principal impacto será sobre el medio 

socioeconómico y consistirá en el aumento de la calidad y garantía de los vertidos de 

agua a los arroyos. Las acciones que pueden generar un impacto sobre el medio 

ambiente serán: 

- Vertido de las aguas depuradas. 
- Circulación de vehículos por los caminos de acceso. 

 

3.3.Identificación de los factores ambientales potencialmente afectados y medidas 

correctoras 

También en este caso se parte de un listado genérico de factores ambientales que 

potencialmente pueden experimentar algún tipo de alteración durante la ejecución de las 

obras o durante su explotación. De los diferentes factores, que a su vez pueden ser 

divididos en sub-factores, se han seleccionado los siguientes: 

 Factores Sub-factores 

1 Atmósfera Calidad de aire / Ruido 

2 Geología Geomorfología /Capa edáfica 

3 Hidrología 
Calidad de las aguas 

Condiciones de drenaje 

4 Fauna 
Afección a especies 

Destrucción de hábitats 

5 Vegetación 
Eliminación de cobertura 

Degradación de la vegetación 

6 Medio cultural Afección a elementos de interés 

7 Usos del suelo Cambios de los usos actuales 

8 Paisajes Calidad del paisaje 

Tabla 1.Identificación de los factores ambientales afectados 
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3.3.1. Calidad del aire 

Fase de construcción 

Los impactos sobre la atmósfera en la fase de construcción se derivan básicamente de 

las demoliciones, movimientos de tierra y excavaciones, así como del uso de la 

maquinaria y circulación de los vehículos en la obra. Cabe destacar que este aumento de 

los niveles de inmisión están localizados temporalmente y que existen toda una serie de 

medidas correctoras que pueden reducir su intensidad. 

También debe tenerse en cuenta que muchos de los terrenos que rodean el municipio 

están dedicados a la agricultura, y que los cultivos pueden verse afectados por al 

aumento de polvo en la atmósfera. 

Las actuaciones que tienen asociada una mayor producción de polvo por los 

movimientos de tierra a realizar son las demoliciones, excavaciones de las zanjas y las 

excavaciones en la zona de la EDAR, así como el transporte de material. La parcela 

donde se ubicará la EDAR se localiza a una distancia suficiente del núcleo urbano de 

Cantallops como para no producir ninguna afección significativa de la calidad del aire 

que afecte a la población. 

 

Fase de explotación 

El diseño de la EDAR, con procesos en su totalidad aeróbicos, hace que la producción 

de olores no sea significativa. El principal foco de contaminación odorífera deriva de los 

malos olores que pueden desprenderse de la línea de fangos del proceso de depuración. 

Se coloca una cubierta de carbono en el recinto de deshidratación de fangos, por lo que 

se reducirán los malos olores fuera del mismo recinto. Los fangos deshidratados se 

recogerán en contenedores cubiertos hasta su retirada. 

También hay que tener en cuenta los olores derivados del almacenaje de los residuos 

retirados en la fase de pre-tratamiento. Estos residuos serán retirados periódicamente 

hacia el vertedero asignado, por lo que el impacto derivado sobre la atmósfera se 

considera compatible. 
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Medidas correctoras 

- Para la minimización de los efectos del polvo sobre la calidad del aire se realizará 

un riego periódico de las superficies susceptibles de producir polvo (caminos de 

acceso a la obra, zonas de excavaciones, instalaciones auxiliares, parques de 

maquinaria). Los riegos se realizarán de forma periódica, en función de las 

condiciones climatológicas. 

- Con el fin de reducir la emisión de partículas de polvo en los movimientos de la 

maquinaria de transporte de materiales, tanto en sus desplazamientos por el área de 

actuación como en su circulación por las carreteras de la zona, se cubrirán con 

toldos las cajas de los camiones de transporte de cualquier tipo de tierras. 

Asimismo, se minimizarán las emisiones de polvo de las zonas de acopios, 

principalmente provocadas por el viento, mediante riego o toldos de protección. 

- La velocidad de circulación de la maquinaria de obra será limitada y se reducirán las 

operaciones de transporte durante los días de fuertes vientos. Se limitarán las 

operaciones de movimiento de tierras al mínimo estrictamente necesario bajo 

condiciones de viento fuerte o muy fuerte. 

- Si es necesario, se ubicarán instalaciones de limpieza de camiones en los puntos de 

acceso-salida de las obras. Se limpiará periódicamente el barro depositado en los 

viales asfaltados de acceso a la obra con objeto de retirar el material allí acumulado 

y de evitar su transporte a las vías generales de acceso. Asimismo, se procederá a la 

limpieza periódica de las cucharas, palas y otros elementos de las retroexcavadoras, 

bulldozers y demás maquinaria de obra. Esta actuación se realizará en las 

instalaciones auxiliares, en el lugar acondicionado para ello. 

- Para el control de la emisión de gases procedentes de la maquinaria de obra, se 

efectuarán revisiones periódicas y se mantendrán los certificados de ITV y 

revisiones en regla. 
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3.3.2. Ruido 

Fase de construcción 

En primer lugar, se producirán ruidos y vibraciones provocadas por el tránsito de 

camiones y maquinaria durante la obra, especialmente en aquellos trabajos que precisen 

un tipo de maquinaria más ruidosa (demoliciones y excavaciones). El incremento de los 

niveles sonoros en la zona puede impactar sobre la población de Cantallops  y sobre la 

fauna del entorno. Cabe destacar que este tipo de afecciones son de carácter puntual 

tanto en el tiempo como en el espacio y, por consiguiente, reversibles. Para controlar 

que los niveles acústicos sean aceptables, es necesario un seguimiento durante las obras. 

Se considera que los niveles acústicos durante las obras no sobrepasaran los límites 

establecidos por la normativa vigente: la ordenanza municipal de regulación de ruido. 

 

Fase de explotación 

No se prevé ninguna afectación durante la fase de explotación derivada del 

funcionamiento de la EDAR, ya que el nivel sonoro será bajo y su ubicación está 

suficientemente lejos de la trama urbana para no producir ninguna afección acústica. 

Para reducir el nivel sonoro de las soplantes se proyecta en cada una de ellas la 

correspondiente cabina de insonorización, formada por paneles desmontables de chapa 

galvanizada con revestimiento interior de moltopreno, difícilmente inflamable, dotada 

de ventilación forzada mediante ventilados axial accionado por el eje de la soplante. 

 

Medidas correctoras 

- No se realizarán las operaciones más ruidosas entre las 23 h y las 7 h para evitar la 

afección sobre la población del entorno, pudiéndose variar este horario, para ser más 

restrictivo, si existe alguna ordenanza municipal al respecto. 

- Se procurará realizar los trabajos más ruidosos, como las demoliciones, 

excavaciones y el desbroce, fuera de la época de reproducción de la avifauna de la 

zona (de marzo a agosto) y de la época de reproducción de la nutria (de marzo a 

octubre). Aunque el celo tiene lugar en cualquier época del año y su reproducción es 

lenta e irregular, se observa una mayor cantidad de partos durante la primavera. 
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Estas restricciones temporales deberán tenerse en cuenta en la elaboración del plan 

de obras del proyecto. 

- Se realizará un mantenimiento regular de la maquinaria, para evitar ruidos 

procedentes de elementos desajustados o muy desgastados que trabajan con altos 

niveles de vibración. Se considera básica una revisión semestral, así como la 

reparación al momento de posibles averías en los tubos de escape y control del 

ajuste de la caja a la cabeza tractora de los camiones. 

- Utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. 

- Replanteo de la programación de los trabajos a fin de evitar la simultaneidad de dos 

o más actividades ruidosas. 

 

3.3.3. Geología y geomorfología 

Fase de construcción 

La parcela donde su ubicará la futura EDAR de Cuacos de Yuste tiene una topografía 

bastante llana, se ha escogido la cota de la parcela haciendo un estudio de los volúmenes 

necesarios para el terraplenado y el desmonte siempre intentando que se compensaran y 

además se ha tenido en cuenta la cota de llegada del colector a la EDAR y la cota de 

vertido para que la necesidad de bombeo sea la mínima posible para ahorrar en costes 

de mantenimiento. Por lo tanto, resulta que los movimientos de tierras estarán muy 

compensados y se trata de volúmenes bajos para la regularización de la superficie. Las 

operaciones de rasante y nivelación de esta superficie no supondrán ninguna 

modificación geomorfológica destacable. Por otro lado, el diseño de la estación 

depuradora permite que la superficie útil de parcela ocupada sea la mínima posible. 

No se afecta ningún espacio de interés geológico. 

Los movimientos de tierras asociados a la excavación comportaran una modificación 

temporal del relieve. Estas alteraciones no modifican sensiblemente los procesos 

ecológicos que se producen en la zona y constituyen básicamente un impacto sobre las 

personas que tengan que circular por la zona afectada y alrededores. 

Se pavimentarán zonas que hasta el momento correspondían a terrenos naturales, 

escondiendo la geología de la zona y modificando sus propiedades, especialmente la 
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capacidad de infiltración de agua. Las zonas pavimentadas serán 120 metros del camino 

de acceso y el vial interior de la EDAR. Se ha decidido así para disminuir la generación 

de polvo. 

 

Fase de explotación 

No se prevé ningún impacto sobre la geología y la geomorfología durante la fase de 

explotación, ya que se garantiza la estabilidad de los taludes. 

 

Medidas correctoras 

- Restauración de la morfología inicial de los terrenos afectados para la colocación de 

los colectores, especialmente del margen derecho de la garganta de Cuacos o 

también denominada de San Gregorio. 

- Deberá retirarse la tierra vegetal afectada por las obras y conservarla correctamente 

para su posterior extensión sobre las superficies a restaurar. 

- Reducir al máximo la superficie de ocupación temporal y permanente. En la fase de 

construcción se señalarán los límites de obra para que no se afecte ninguna 

superficie fuera de la zona de ocupación temporal, y evitar la afección sobre zonas 

protegidas y zonas de alto valor ecológico. 

- Efectuar las plantaciones previstas para recuperar la topología original del terreno y 

evitar así inestabilidades. 

- Utilización de zonas de préstamo y vertederos legalizadas. El material de préstamo 

necesario para la ejecución de las obras deberá proceder de canteras y graveras 

legalizadas por el ministerio de fomento de la Junta de Extremadura. 

- En el caso que fuera necesario la apertura de nuevas zonas de préstamo, deberá 

tramitarse la autorización ambiental del órgano ambiental autonómico 

correspondiente. 

- El material sobrante de la excavación, se gestionará mediante depósito a vertedero 

legalizado para residuos de la construcción. En caso de utilización de otro tipo de 

vertedero, deberá tramitarse la autorización ambiental del órgano ambiental 

autonómico correspondiente. 
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3.3.4. Capa edáfica 

Fase de construcción 

Los impactos potenciales del proyecto sobre la edafología se centran en la fase 

constructiva, en concreto durante los trabajos de desbroce, movimiento de tierras y 

circulación de maquinaria. Estas acciones pueden suponer la destrucción directa, 

compactación o contaminación del suelo. 

Todo el volumen excavado será reutilizado para la restauración de las superficies 

alteradas por las obras. Por otro lado hay que tener en cuenta el riesgo de contaminación 

del suelo por vertidos accidentales durante la fase de construcción (combustible, 

lubricantes, cementos y hormigones,...). 

 

Fase de explotación 

No se prevé ningún impacto sobre la edafología durante la fase de explotación. 

 

Medidas correctoras 

Para minimizar los efectos negativos sobre los suelos se deberán tener en cuenta las 

siguientes medidas: 

- Decapeo, acopio y conservación de la capa superior del suelo (aquella que contiene 

la materia orgánica, básicamente los horizontes orgánicos y el horizonte A, también 

llamada tierra vegetal). Esto deberá realizarse en cualquiera de los trabajos que 

impliquen excavaciones y movimientos de tierras en las parcelas donde haya tierra 

vegetal, bien sea en trabajos de construcción o por ubicación de acopios temporales. 

El grueso a decapar estará en función del grueso que tenga esta capa en el terreno, 

considerando un espesor medio de 30 cm. 

- La extracción no se realizará antes de transcurrir 3 ó 4 días desde la última 

precipitación, a fin de regular su humedad. Se manipulará la tierra cuando esté seca 

o cuando el contenido de humedad sea menor del 75%. La excavación se realizará 

de forma diferenciada, realizando los capaceos de los diferentes horizontes de 

diagnóstico de forma secuencial evitando la mezcla de los mismos. Se evitará el 
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paso de maquinaria sobre los terrenos en que se proyecta la retirada de suelo a fin de 

evitar su deterioro debido a una compactación excesiva y pérdida de su estructura. 

- La tierra vegetal debe ser almacenada en montones no superiores a los 2 metros 

(preferiblemente hasta 1,5 metros) y hay que evitar su compactación o mezcla con 

otros materiales o otros tipos de tierras. En el caso de que permanezcan cierto 

tiempo acopiadas, deberán ser removidas para facilitar la oxigenación. Las zonas de 

acopio de la tierra vegetal se ubicarán dentro de los límites de ocupación temporal 

de la obra. Se prohibirá el paso de camiones o maquinaria sobre los acopios, y se 

mantendrán libres de objetos extraños. 

- A medida que vayan finalizando las diferentes etapas de la obra se irán restaurando 

las zonas afectadas incorporando la tierra vegetal almacenada, con aportación 

suplementaria de materia orgánica si se estima necesario. 

- Se limitará con cintas los límites de los terrenos ocupados por las obras y las zonas 

destinadas a la circulación de maquinaria pesada para evitar una afección mayor a la 

estrictamente necesaria. 

- Impermeabilización del suelo en zonas de ocupación temporal y de manera 

específica en los parques de maquinaria. 

- Prever un Plan de Emergencia para sanear el suelo en el caso que durante las obras 

se detecte un vertido. 

 

3.3.5. Hidrología 

Fase de construcción 

Las acciones que más pueden afectar al medio hidrológico en la fase de construcción 

son los movimientos de tierras, el vertido accidental de sustancias contaminantes en las 

aguas y la afección directa sobre los cauces naturales o canales de riego y acequias de la 

zona. 

Parte del proyecto discurre en el margen derecho de la garganta de San Gregorio, donde 

se efectuará el vertido del colector de salida del agua depurada. El trazado de los 

colectores intercepta en algunos puntos canales y acequias existentes. 
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Fase de explotación 

No se detecta afección sobre el medio hidrológico en la fase de explotación, ya que las 

aguas de vertido cumplirán en todo momento los parámetros de calidad exigidos por la 

legislación vigente de aplicación referente al vertido en dominio público. Durante el 

funcionamiento de la estación depuradora, se realizarán análisis de las aguas antes de su 

vertido en caso que se deriven mediante el by-pass de entrada a la EDAR. Mediante 

estos análisis se asegurará que las aguas cumplan en todo momento los parámetros de 

calidad exigidos por el Real Decreto RD 927/1988. 

Otra de las consecuencias que nace de la ejecución de la obra es el aumento del agua de 

escorrentía en la zona, debido a la impermeabilización producida por el asfaltado de los 

nuevos viales y de algunas partes de la superficie de la planta. 

Durante la fase de funcionamiento, en los colectores y en la tubería de impulsión que 

transportan el vertido sin depurar, se pueden originar roturas puntuales, de forma que el 

vertido lo recojan los cauces más próximos, originando una contaminación puntual 

tanto de las aguas superficiales por ellos circulantes, como a la vegetación de ribera 

existente aguas abajo, así como a la fauna presente en la zona. 

 

Medidas correctoras 

- Reposición de la acequia afectada, manteniendo sus dimensiones y funcionalidad 

actuales. 

- Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales, las 

superficies sobre las que se ubiquen los acopios temporales e instalaciones 

auxiliares deberán estar impermeabilizadas y disponer de un sistema de drenaje 

superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en 

las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el 

suelo. 

- Se deberá tener especial cautela en las operaciones de movimientos de tierras, para 

afectar lo mínimo posible la calidad del sistema hídrico superficial. Minimizar al 

máximo la afección a zonas con vegetación de ribera. Las operaciones de 

desmantelado y de movimiento de maquinaria se suspenderán, o reducirán, durante 
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los días de lluvia intensa, para no favorecer el arrastre de sólidos por escorrentía 

superficial. 

- Se adoptarán medidas encaminadas a evitar el arrastre de sólidos de la zona de obras 

en la garganta de San Gregorio, disponiendo barreras de retención de sedimentos 

consistentes en balas de paja. Estas balas se instalan y mantienen adecuadamente, 

permitiendo la circulación de las aguas, y reteniendo hasta un 67% de los 

sedimentos arrastrados por escorrentía. La localización de las barreras debe 

realizarse con la marcha de las obras, en todos aquellos puntos donde se prevea una 

circulación de aguas libres tras episodios lluviosos en zonas desprovistas de 

vegetación, como consecuencia de los movimientos de tierras o en zonas de acopio 

de tierras. 

- Durante las excavaciones en la parcela de la EDAR y en el colector efluente, se 

realizará el agotamiento del agua freática interceptada mediante el uso de bombas de 

achique en las excavaciones que se ejecuten bajo el nivel freático. Previo al vertido 

al cauce, se realizarán los correspondientes análisis de calidad y se obtendrán los 

permisos necesarios de la Confederación Hidrográfica del Llobregat. 

- Siempre que sea posible, se realizaran las excavaciones en las épocas más secas 

(estival), de poco caudal subterráneo, con el objetivo de afectar en lo mínimo el 

caudal de la garganta y el nivel freático asociado a este curso. 

- No se emplearán los cauces, canales ni acequias para el depósito o vertido de 

materiales, procediendo a su limpieza y acondicionamiento según el estado inicial. 

Queda totalmente prohibido el vertido de materiales (aceites, carburantes, restos de 

hormigonado, escombros,...) en zonas que directamente o por escorrentía afecten al 

cauce de los cursos o canales interceptados. Se realizarán los acopios de materiales 

excavados alejados del cauce en cualquier circunstancia, manteniendo una franja de 

seguridad de al menos 5 m, que corresponde a la zona de servidumbre para uso 

público. 

- Estricta señalización de las obras. Se acotarán las zonas sensibles a proteger, 

señalizándolas convenientemente, con anterioridad a los movimientos de tierras, 

para evitar que queden afectadas. Será de especial interés acotar los márgenes de la 

garganta para no afectar más terreno del estrictamente necesario para la realización 

de las obras. 

- Durante el transporte de material sólido, tanto material de construcción como 

material de desecho, se procederá al acondicionamiento de los vehículos que 
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realicen el transporte mediante redes, plástico o similar, debidamente homologado, 

para evitar pérdidas. En el transporte de residuos líquidos deberá asegurarse que la 

maquinaria es totalmente estanca para evitar fugas y derrames. 

- La gestión de los residuos sólidos y líquidos que se deriven de esta actuación se 

gestionarán según sus características, ver el apartado de Gestión de Residuos. 

- Disponer de depósitos de residuos para prevenir la contaminación por infiltración de 

aguas. Pedir al constructor que presente por escrito, antes del inicio de las obras, las 

medidas que aplicará en los parques de maquinaria y zonas auxiliares para evitar la 

contaminación de aguas subterráneas. Llevar a cabo un Plan de Gestión de Residuos 

que incluya su recogida selectiva. 

- Restaurar las zonas de ribera para devolverlas a su estado previo lo antes posible, 

para evitar procesos erosivos y arrastre de sólidos al cauce. 

 

3.3.6. Fauna 

El impacto más destacable sobre la fauna es la perturbación de hábitats durante la fase 

de construcción. 

La destrucción de aquellos hábitats no antropizados como consecuencia de los 

desbroces provocará el desplazamiento de las especies afectadas hacia espacios 

colindantes que son similares en un entorno muy próximo. 

 

Fase de construcción 

Una parte del recorrido de los colectores (paralela al cauce de la garganta) se encuentra 

en el interior de la Zona de Especial Atención para las Aves (ZEPA). En las zonas de 

protección se prohíbe o limita la caza de aves y los estados están obligados a actuar para 

conservar las condiciones medioambientales requeridas para el descanso, reproducción 

y alimentación de las aves. Se deberá tener especial cuidado en el momento de realizar 

los trabajos. 

El impacto más destacable es la afección sobre el ecosistema de la garganta, que actúa 

como corredor faunístico y presenta diversas especies de avifauna, sobre todo durante el 

periodo migratorio. Sin embargo cabe destacar que los colectores se situarán paralelos 
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al cauce a una distancia de unos 50 metros y discurren por parcelas de particulares. Por 

lo tanto no se tendrá que realizar una importante tala de árboles sino simplemente en 

algunos casos puntuales. Una vez construidos permanecerán enterrados sin alterar a las 

aves de la zona. Cabe destacar que al tratarse de aves migratorias se deberá tener un 

especial cuidado en el plan de obras para disminuir este impacto causado por la fase de 

construcción. 

La excavación de la zanja del colector de salida del efluente de la EDAR hasta el 

margen derecho de la garganta supondrá la alteración de las condiciones actuales del 

cauce, especialmente durante el desbroce y movimiento de tierras. Esta afección será 

acotada en el tiempo durante la realización de las obras en esta zona, y afectará una 

superficie reducida del cauce. 

También se debe tener en cuenta, como factor de alteración para la fauna, el incremento 

de los niveles de ruido durante la fase de realización de las obras. Estas actividades 

provocarán molestias en la fauna más próxima a la zona de actuación. 

 

Fase de explotación 

Una vez finalizadas las obras, no se prevé que se produzcan impactos sobre la fauna. El 

nivel sonoro durante el funcionamiento de la EDAR será bajo. 

Las líneas eléctricas pueden producir colisión o electrocución de las aves. 

Por otro lado, las aguas de vertido cumplirán en todo momento los parámetros de 

calidad exigidos por la legislación vigente de aplicación referente al vertido en dominio 

público. 

La mejora de la calidad de las aguas, donde actualmente desembocan las aguas 

residuales del municipio, significa un impacto positivo, sobre todo para las especies más 

sensibles a la contaminación, como la nutria. El plan de recuperación de esta especie, 

prevé adoptar medidas de control y reducción de aportaciones de materia orgánica en 

los cursos hídricos. 

 

Medidas correctoras 
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- Estricta señalización de las obras. Se acotarán las zonas sensibles a proteger y las de 

ejecución de las obras, señalizándolas convenientemente, con anterioridad a los 

movimientos de tierras, para evitar que queden afectadas. 

- Se procurará realizar los trabajos más ruidosos, como las demoliciones, 

excavaciones y el desbroce, fuera de la época de reproducción de la avifauna de la 

zona (de marzo a agosto) y de la época de reproducción de la nutria (de marzo a 

octubre. Estas restricciones temporales deberán tenerse en cuenta en la elaboración 

del plan de obras del proyecto. 

- Aplicación de las medidas correspondientes a la contaminación del medio acústico, 

ya que ésta afecta de manera indirecta a la fauna, sobretodo en épocas de cría. 

- La revegetación rápida de las zonas afectadas por la obra también ayudará a 

disminuir el impacto potencial sobre la fauna. 

- Se señalizarán los tramos de la línea aérea con espirales salvapájaros, las cuales irán 

instaladas en los conductores exteriores cada 10 m. 

 

3.3.7. Vegetación 

Los impactos sobre la vegetación se producirán únicamente en la fase constructiva. 

 

Fase de construcción 

Los principales impactos vienen derivados de los trabajos de desbroce del terreno y del 

movimiento de tierras. Durante estas operaciones se eliminará la vegetación 

directamente afectada por el proyecto, y también puede verse afectada la vegetación 

colindante a las obras por alteración de los hábitats, hecho que degrada la vegetación 

existente. Se producirán emisiones de polvo que pueden cubrir las hojas de las plantas 

de los alrededores de las obras y alteren su proceso de fotosíntesis. 

El aumento del riesgo de incendio forestal durante la ejecución de las obras se considera 

mínimo por las características de la vegetación de la zona de actuación. 

Además se puede producir una supresión temporal de la vegetación en las zonas de obra 

y acopio de materiales. 
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Medidas correctoras 

- Para minimizar la afectación y destrucción de la vegetación se limitarán las 

superficies de ocupación temporal y permanente. Esta medida se llevará a cabo 

antes del desbroce del terreno y de los movimientos de tierras. Se protegerán los 

ejemplares arbóreos más próximos a las obras que no sean afectados directamente 

por las mismas para evitar cualquier afección innecesaria. 

- En las parcelas de ocupación temporal que estén ocupadas por campos productivos 

de árboles frutales, se protegerán los árboles cultivados incluidos en estas 

superficies para evitar cualquier afección mecánica sobre los mismos. Los árboles se 

protegerán con neumáticos o tablones en caso de elementos individuales. 

- Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, 

aprovechando como accesos las carreteras y caminos existentes. 

- No se podrán colocar instalaciones auxiliares de obra en las zonas definidas de 

vulnerabilidad alta, las cuales se corresponden con aquellas zonas de mayor calidad 

y fragilidad ambiental. Las zonas de vegetación de ribera existentes en los márgenes 

de la garganta, así como las diferentes manchas de vegetación arbustiva natural 

existentes, forman parte de estas zonas. Se propone la ubicación de los elementos 

auxiliares de obra y zonas de acopio de materiales dentro de los límites de 

ocupación temporal definidos en los márgenes del trazado de los colectores y en una 

parcela colindante a la de ubicación de la EDAR. 

- Medidas de control de emisión de polvo y seguimiento de estas emisiones durante 

toda la fase de obras. Riegos para evitar dicho polvo, tanto sobre los caminos como 

sobre las hojas de los vegetales. 

- Restauración de las superficies alteradas por las obras que no sean objeto de 

pavimentación. Como consecuencia de las obras se producirá una alteración de la 

topografía y estructura edáfica originaria, así como de la vegetación presente en los 

terrenos de ocupación. Los objetivos del proyecto de restauración son: 

- Restaurar la funcionalidad agrícola de los campos de cultivo afectados. 

- Proteger el suelo frente a la erosión 

- Favorecer la integración paisajística de la infraestructura, mediante una plantación 

lineal para ocultar parcialmente la EDAR y el ajardinamiento del recinto de la 
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estación depuradora. Estas medidas se basan en el extendido de tierra vegetal, y la 

hidrosiembra y implantación de vegetación. 

 

3.3.8. Patrimonio cultural 

El proyecto no afecta ningún elemento de interés. 

 

Medidas correctoras 

Durante los movimientos de tierra se realizará una supervisión por un equipo de 

especialistas (arqueólogos y/o paleontólogos) con experiencia en estos trabajos. El 

objetivo fundamental es la identificación de elementos del registro no visibles en 

superficie. Es de particular conveniencia prestar especial atención a las obras de 

desbroce y limpieza superficial del terreno. 

 

3.3.9. Usos del suelo 

Los impactos, en este caso, se presentan en la fase de explotación, cuando ya está 

realizado el proyecto y se han sustituido o fragmentado los usos del suelo previamente 

existentes en la zona. 

 

Fase de explotación 

Las afecciones principales son la ocupación del suelo de uso agrícola. No se produce 

ningún otro cambio en el uso del suelo previsto que afecte alguna vivienda, zona 

industrial o de equipamientos, etc. 

 

Medidas correctoras 

Las únicas medidas que se pueden tomar son de tipo compensatorio (indemnizaciones), 

fruto de las expropiaciones necesarias. El proyecto se adapta al planeamiento. 
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4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y RESIDUALES 

4.1.Introducción 

El conjunto de afecciones y de sensibilidades del medio se han contemplado desde la 

óptica de limitar los impactos negativos que se puedan manifestar en el espacio. Así, un 

buen número de afecciones se pueden evitar y otras se minimizan hasta unos límites 

compatibles con el medio, con la toma de medidas preventivas y/o correctoras 

propuestas. 

El proyecto ocasionará un número de impactos de grado variable, los cuales afectarán a 

los diferentes vectores del medio, bien durante la construcción, bien durante la 

explotación de la infraestructura. 

Se adoptarán las medidas apropiadas para suprimir, reducir o localmente compensar las 

pérdidas causadas por el proyecto. 

El objetivo de este apartado es valorar los impactos del proyecto e indicar las medidas 

correctoras correspondientes previstas. Estas pueden concernir al proyecto en planta, el 

perfil o la localización precisa, así como las características de las obras, la manera de 

realizar los distintos trabajos, etc. 

La medidas a tomar son: 

- Simples, definidas y localizadas: en estos casos se definen de forma clara y concisa 

en los cuadros de impactos y medidas. 

- Las definidas por sus principios generales como las de restauración, ruido admisible, 

etc., que requieren una mayor adaptación a la naturaleza e importancia de los 

impactos. Esta adaptación comporta, en general, estudios complementarios a realizar 

según los principios o objetivos anunciados en el presente anejo. 

Se presenta, a continuación, un análisis completo de los impactos, sea cual sea su 

naturaleza, extensión e importancia y para todas las variables consideradas 

conjuntamente. El proyecto es sometido a la evaluación de todos los posibles impactos 

que pueden afectar el medio ambiente, y se establecen las medidas correctoras que 

minimizaran estos impactos. 
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Los impactos se caracterizan y se evalúan según los criterios que dicta la Ley 6/2001 de 

8 de mayo (y los decretos a los que modifica) de Evaluación del Impacto Ambiental. 

La evaluación de los impactos se describe mediante tablas que en cinco columnas 

presenten el factor del medio afectado, los impactos, su caracterización, la evaluación y 

las medidas. Estas tablas resumen se presentan en el Apéndice 1. 

 

4.2.Criterios de caracterización de los impactos 

Les manifestaciones de los impactos generados por la obra, han estado caracterizados y 

evaluados de acuerdo con la terminología del “Real Decreto 1.132/1.988, de 30 de 

Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 

Legislativo 1.302/1.986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental”, que se 

resume a continuación. 

4.2.1. Terminología de caracterización de los impactos 

 

 

Intensidad 

- Efecto mínimo: es aquel que se puede demostrar que no es notable. 

- Efecto notable: aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, 

de los recursos naturales o de los procesos fundamentales de funcionamiento, que 

produce o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. 
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Signo 

- Efecto positivo: aquél 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 de la actuación contemplada. 

- Efecto negativo: aquél que se traduce en una pérdida de valor natural, estético 

cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en el aumento de los prejuicios 

derivados de la contaminación, de la erosión y otros riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de 

una localidad determinada. 

 

Incidencia 

- Efecto directo: aquél que tiene una incidencia inmediata en cualquier aspecto 

ambiental. 

- Efecto indirecto o secundario: aquél que supone una incidencia inmediata respecto a 

la interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con 

otro. 

 

Tipo de sistema activo 

- Efecto simple: aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental o que su 

forma de acción es individualizada, sin consecuencias en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

- Efecto acumulativo: aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor incrementa progresivamente su gravedad debito a la falta de mecanismos 

de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente 

causante del daño. 

- Efecto sinérgico: aquél que se produce cuando el efecto global de la presencia 

simultánea de diferentes agentes supone una incidencia ambiental mayor que el 

efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

 

Aparición 

- Efecto a corto plazo: aquél en que su incidencia puede manifestarse antes de 1 año. 
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- Efecto a medio plazo: aquél en que su incidencia puede manifestarse después del 

primer año y antes de 5 años. 

- Efecto a largo plazo: aquél en que su incidencia puede manifestarse después de 5 

años. 

 

Persistencia 

- Efecto permanente: aquél que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante con la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

- Efecto temporal: aquél que supone la alteración definida en el tiempo. 

 

Reversibilidad 

- Efecto reversible: aquél 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: aquél que supone la imposibilidad o la “dificultad extrema” de 

volver a la situación anterior a la acción que lo produce. 

 

Recuperabilidad 

- Efecto recuperable: aquél en que la alteración que supone puede eliminarse bien por 

la acción natural, bien por la acción humana; así como aquél en que la alteración que 

supone puede ser reemplazable. 

- Efecto irrecuperable: aquél en que la alteración o pérdida que supone es imposible 

de reparar o restaurar tanto por la acción natural como por la humana. 

 

Manifestación 

- Efecto continuo: aquél que se manifiesta como una transformación constante en el 

tiempo, acumulada o no. 

- Efecto discontinuo: aquél que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 
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Periodicidad 

- Efecto periódico: aquél que se manifiesta como forma de acción intermitente y 

continua en el tiempo. 

- Efecto de aparición irregular: aquél que se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo y en el que es preciso evaluar sus alteraciones en función de una 

probabilidad de ocurrencia. 

 

Extensión 

- Efecto localizado: el impacto afecta sólo el punto o zona donde se origina. 

- Efecto extensivo: el impacto se puede extender fuera de las zonas donde se han 

originado. 

 

Situación 

- Próximo al origen: el impacto afecta la misma zona donde tiene lugar la causa que 

lo origina. 

- Alejado del origen: aquél que no es próximo al origen. 

 

4.2.2. Terminología de la evaluación de los impactos 

- Impacto ambiental crítico (CR): La magnitud del efecto es superior al límite 

aceptable. Se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posibilidad de recuperación, incluso con la adopción de medidas 

correctoras. 

- Impacto ambiental severo (S): La recuperación de las condiciones ambientales del 

medio exige la adopción de medidas correctoras y, a pesar de esto, la recuperación 

requiere un largo espacio de tiempo. 

- Impacto ambiental moderado (M): La recuperación no precisa medidas correctoras 

ni protectoras intensivas y el retorno al estado inicial del medio no requiere un largo 

espacio de tiempo. 

- Impacto ambiental compatible (C): Su recuperación se prevé inmediata, una vez 

finalizada la actividad que lo produce, por lo que no es precisa la adopción de 

medidas correctoras. 
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La valoración global del impacto del Proyecto “Proyecto de colectores y estación 

depuradora de aguas residuales la población de Cantallops”, como combinación de los 

impactos ambientales individuales ha recibido la categoría de compatible-moderado. 
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5. TABLA RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

MEDIOS IMPACTOS CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN MEDIDAS 

A
T

M
O

SF
É

R
IC

O
 

Durante la fase de construcción se producirá 
un aumento de los niveles de polvo y de 
gases, causados por la circulación de los 

vehículos y maquinaria de obra, los 
movimientos de tierra y acopios de materiales. 

A, B1, C1, D, E, F1, 

G, H, I,J1, K, L, NM 
M 

Condiciones adecuadas de mantenimiento de la 

maquinaria de obra. 
Riegos periódicos en los caminos y tramos de 

carreteras utilizados y afectados por la obra, así 

como de las zonas de excavación. 
Protección con lonas de los materiales y cajas de 

camiones que puedan generar polvo. 

A
C

Ú
ST

IC
O

 Durante la fase de construcción se producirá un 
aumento de los niveles sonoros, a causa de la 

ejecución de los trabajos de obra, tanto puntual 

como continuo. 

A, B1, C1, D, E, F1, 
G, H, I,J1, K, L, NM 

M 

Restringir los trabajos a la franja horaria que menos 
alteraciones provoque respecto a los períodos de 

ocio y descanso de la población más próxima a las 
obras. 

No realizar los trabajos más ruidosos en época de 

reproducción de la fauna. 
Verificar el correcto estado de la maquinaria en 

referencia al ruido emitido. 

G
E

O
M

O
R

F

O
LÓ

G
IC

O
 

Cambios en la geomorfología del terreno. 
A, B1, C1, D, E, F1, 
G, H, I,J1, K, L, NM 

C 

Máxima compensación del movimiento de tierras. 

Limitación de la ocupación temporal. 
Recuperación de la geomorfología original. 

Préstamos y vertederos legalizados. 



E
D

Á
FI

C
O

 

Destrucción directa de la capa edáfica. 
Ocupación de terrenos por necesidad de la 

infraestructura de la obra. 
Compactación del suelo causada por los 
movimientos de maquinaria pesada. 

Contaminación directa o indirecta del suelo. 
Destrucción directa de la capa edáfica. 

A, B1, C, D, E, F1, G, 
H, I1, J, K1, L, NM. 

A, B1, C, D, E, F1, G, 
H, I, J, K, L, NM. 
A, B1, C, D, E, F, G1, 

H, I, J, K, L, NM. 
A, B1, C1, D, E, F, 

G1, H, I1, J1, K1, L, 
NM. 

C 

Decapeo, acopio y conservación de la capa superior 
del suelo (tierras vegetales), en cualquiera de las 

tareas que impliquen excavaciones y movimientos 
de tierras. 
Extensión de la tierra vegetal en las zonas a 

restaurar. 
Limitación con encintado de los límites de los 

terrenos ocupados por la obra. 
Correcta ubicación e impermeabilización de las 
zonas auxiliares de obras. 

Realización de un Plan de gestión de los residuos 
según la Ley 6/1993. 
Prever un Plan de Emergencia para sanear el suelo 

en el caso que se detecte vertido. 

H
ID

R
O

LÓ
G

IC
O

 

Riesgo de contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas, especialmente 

en el río Noya y freático asociado 

A1, B1, C, D1, E, F1, 
G, H, I,J1, K1, L, NM 

C 

Minimizar la afección directa sobre el cauce. 
Jalonamiento de las obras, especialmente en la zona 

colindante a la garganta de San Gregorio. 
Prohibir cualquier acopio de materiales en el cauce. 

Evitar la contaminación del agua, bien sea por 
sedimentos naturales, bien sea por otros tipos 

(vertidos de cemento, aceites, hidrocarburos...). 
Colocación de barreras de sedimentos 

Realización de procesos de agotamiento en las 
excavaciones donde se intercepte el freático. 

Realizar las excavaciones en las épocas más secas. 
Restaurar las zonas de ribera afectadas lo antes 

posible 
Reposición de la acequia afectada. 

Control de la calidad de las aguas vertidas mediante 
bypass 

FA
U

N
A

 

En fase de construcción, afección a especies 
sensibles al ruido o al polvo de la maquinaria. 

Alteración temporal de hábitats naturales. 

A, B1, C1, D, E1, F1, 
G, H, I, J1, K1, L1, 

EN. 
A, B1, C, D, E, F, G1, 

H, I, J, K, L, NM. 

M 

Evitar las operaciones más ruidosas durante la 
época de reproducción de la fauna. 
Señalización de los límites de obra. 

Revegetación rápida de la vegetación de ribera. 



FL
O

R
A

 
Eliminación directa de vegetación en las 

tareas de desbroce y movimientos de tierras 
A1, B1, C, D, E, F, 

G1, H, I, J1, K, L, NM C 

Limitar los desbroces, movimientos de tierra y 
circulación de la maquinaria a las zonas 

estrictamente necesarias. 
Revegetación de las zonas con vegetación natural 

afectadas. 

P
A

IS
A

JÍ
ST

IC
O

 

Modificación temporal del paisaje durante la  
realización de las obras. 

Modificación permanente del paisaje por la 
ubicación de la EDAR 

A, B1, C, D, E, F1, G, 
H, I, J, K, L-L1, EN 

A, B1, C, D, E, F, G1, 
H1, I, J, K, L-L1, NM 

M 

Revegetación lo antes posible de las superficies 
afectadas por la obra con vegetación autóctona de la 

zona. 
Adopción de criterios de diseño de la EDAR para 

integrarla en el entorno. Plantación lineal de 
castaños y robles en la parcela de la EDAR para 

ocultar sus elementos. 
Ajardinamiento de las superficies no asfaltadas. 

U
SO

S 
D

E
L 

SU
E

LO
 

Ocupación de una parte de parcelas agrícolas 
y la fragmentación de las mismas. 

A1, B1, C, D, E, F, 
G1, H, K, L, MN 

M Indemnizaciones. 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 C
U

LT
U

R
A

L 

No hay ninguna afección directa sobre los 
elementos del patrimonio cultural. 

A1, B1, C, D, E, F, 
G1, H, J, K, L, NM 

C Realización de seguimientos arqueológicos durante 
la ejecución del proyecto. 

 

Tabla 3. Resumen de los impactos a los distintos factores ambientales y medidas correctoras para mitigarlos. 
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Fotografía 1. Acceso al camino a la EDAR 

 

 

Fotografía 2. Camino de acceso a la EDAR 
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Fotografía 3. Camino de acceso a la EDAR 

 

 

Fotografía 4. Camino de acceso a la EDAR
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Fotografía 5. Punto de vertido actual 

 

 

Fotografía 6. Parcela de ubicación de la EDAR 
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Fotografía 7. Parcela de ubicación de la EDAR 

 

 

Fotografía 8. Torrente de Cantallops 
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Fotografía 9. Iglesia “Santa Margarida” 

 

 

Fotografía 10. Can Pujol 
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Fotografía 11. Centre Cultural i Recreatiu 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objetivo ser un Manual de Control de Calidad para la 

ejecución de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cantallops 

perteneciente al municipio de Avinyonet del Penedès. Sus objetivos son: 

- Conseguir que se cumplan todos los controles establecidos y se efectúe un 

seguimiento de la Obra Civil y de los equipos, durante su fabricación, montaje, 

puesta a punto y prueba general de funcionamiento. 

- Documentar de acuerdo con un procedimiento establecido todas las 

disconformidades con los planos y especificaciones del proyecto. 

- Informar de la Administración de las distintas fases de la Construcción de la Obra 

Civil y la fabricación, montaje y pruebas de los equipos para que bien directamente 

o por firma autorizada verifique que se cumplen todas las normativas aplicables 

indicadas en el Plan de Control de Calidad. 

La aprobación del Manual de Control de Calidad será realizada por la Dirección de 

Obra del Proyecto. 

 

2. ALCANCE DEL CONTROL DE CALIDAD 

2.1.Relación de los controles a efectuar 

OBRA CIVIL 

- Movimiento de tierras, drenajes y firmes 
- Obras de hormigón 
- Obras de edificación 
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EQUIPOS 

- Especificaciones de Compras de Equipos 
- Planos de Montaje 
- Pedidos y Proveedores 
- Certificado de origen de materiales 
- Recepción y aceptación de materiales 
- Procedimientos especiales de fabricación de equipos y de construcción de Obra 

Civil 
- Requisitos del personal ejecutor 
- Seguimiento del proceso de fabricación 
- Ensayos y Pruebas 
- Control dimensional 
- Tratamiento de protección superficial 
- Requisitos de los laboratorios 
- Instrumentos de medida para pruebas 
- Pruebas hidráulicas 
- Embalajes y autorización de envío 
- Recepción y Almacenamiento en Obra 
- Control e inspección del Montaje 
- Inspección final del Montaje 
- Pruebas hidráulicas en Obra 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES A EFECTUAR 

3.1.Obra civil 

Las condiciones técnicas que regirán en la ejecución de las obras civiles, se distribuyen 

en los mismos apartados especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, es decir: 

- Movimiento de tierras, drenajes y firmes 
- Obras de hormigón 
- Obras de edificación 
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3.2.Equipos 
 

3.2.1. Especificaciones de compra de equipos 
 

Las especificaciones serán realizadas por el Departamento de Ingeniería Técnica de la 

empresa adjudicataria. En ellas se detallarán las características de los equipos, y se les 

adjudicará el Pro-grama de Control de Calidad y el Programa de Puntos de Inspección 

que deben cumplir los mismos. 

Una copia de los mismos será enviada al Jefe de Control de Calidad de la Obra y éste 

dispondrá de 5 días hábiles para comprobar que los Programas se ajustan a lo exigido en 

el Contrato en cuanto a la calidad se refiere. En caso de disconformidad los devolverá 

especificando las modificaciones a realizar. 

Antes de cursar las peticiones de oferta al Jefe de Obra de la empresa adjudicataria, 

enviará las especificaciones de Compra de Equipos a la Dirección de Obra del Proyecto 

para aprobación y comentarios. 

Los comentarios o modificación serán incluidos en las especificaciones por el 

Departamento de Ingeniería Técnica del Adjudicatario. Todas las especificaciones 

llevarán indicadas la fecha y el número de revisión si lo tuviese. 

 

3.2.2. Planos de Montaje 
 

Los planos de montaje de equipos, serán realizados por el Departamento de Ingeniería 

Técnica de la empresa adjudicataria. 

Estos planos serán enviados para su revisión primeramente al Jefe de Control de 

Calidad y una vez devueltos con su conformidad serán enviados al Jefe de la Obra. 

Los planos que necesiten la aprobación del Director de Obra, serán enviados a dicho 

Organismo por el Jefe de Obra. 

Los planos de proveedores deberán ser aprobados por el Departamento de Ingeniería 

Técnica del Jefe de Control de Calidad asignado a la obra por la empresa adjudicataria. 
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Los planos que se modifiquen por exigencias del Departamento de Ingeniería Técnica 

del Adjudicatario, Control de Calidad o de Proyecto, incluirán la revisión con su 

correspondiente fecha. 

Una vez confeccionados todos los planos finales de equipos, les serán entregadas dos 

copias de los mismos al Director por medio del Jefe de Obra. 

 

3.2.3. Pedidos y proveedores 
 

Una vez aprobadas las características técnicas de los equipos, el Jefe de Compra enviará 

las peticiones de oferta a una selección de proveedores que estará formada por los 

sugeridos por él y los previstos en el Proyecto de Construcción. 

La elección del proveedor lleva consigo dos fases: 

- Homogeneización técnica 
- Homogeneización económica 

En estas fases intervienen el Departamento de Ingeniería, el Jefe de Control de Calidad, 

el Jefe de Compras y el Jefe de la Obra. 

En la primera fase se estudian técnicamente todas las ofertas y se homologan en función 

de sus características, calidades, ensayos y controles de calidad propuestos. 

En la segunda fase se realiza la homogeneización económica teniendo en cuenta plazos 

de entrega, precios y puntuación de la homogeneización técnica realizada. 

Una vez seleccionado el proveedor, ésta será propuesto al Director de Obra para su 

debida aprobación. 

 

3.2.4. Certificado de origen de materiales 
 

Se exigirá el certificado de origen de materiales a todos aquellos que estén incluidos en 

el Programa de Control de Calidad y en el Programa de Puntos de Inspección. 

 

 



8   Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 
 

ANEJO 27. CONTROL DE CALIDAD 

3.2.5. Recepción y aceptación de materiales 
 

En los casos que estén previstas la recepción y aceptación de materiales en los 

Programas de Control de Calidad y de Puntos de Inspección, ésta será realizado por el 

Ingeniero de Compras. 

La responsabilidad de éste Ingeniero será comprobar los siguientes puntos: 

- Certificados: Recopilación de los correspondientes certificados de origen de 
materiales y su identificación con dichos certificados. 

- Control: Inspección visual que el material no tiene defectos superficiales y que las 
marcas coinciden con las especificadas en los certificados. 

 

3.2.6. Procedimientos especiales de fabricación de equipos y de construcción de obra 
civil 
 

Al constructor de la Obra civil y a los proveedores responsables del suministro de los 

equipos se les exigirán los siguientes procedimientos de Construcción y/o Fabricación 

que deberán estar aprobados por el Control de Calidad. 

- Procedimientos especiales de la Obra Civil 
- Procedimientos de soldadura 
- Homologación de soldadores 
- Limpieza de superficies metálicas 
- Pintura de superficies metálicas 

Una vez aprobados los procedimientos, copia de los mismos se archivará en Control de 

Calidad y formarán parte del Dossier final de Control de Calidad. 

Control de Calidad inspeccionará las ejecuciones de las soldaduras así como el 

cumplimiento de los distintos procedimientos de fabricación y construcción exigidos. 

Los procedimientos de diseño y fabricación de los recipientes a presión serán los que 

especifique el Reglamento de Aparatos a Presión. 
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3.2.7. Requisitos del personal ejecutor 
 
Los proveedores en cuyo pedido se haya incluido homologación de procedimiento de 

soldadura y de soldadores, presentarán la misma conformada por una compañía 

especializada. 

La fecha de homologación debe ser inferior a 6 meses antes del comienzo de los 

trabajos o bien deberán acreditar que han seguido trabajando en el mismo 

procedimiento, sin interrupción mayor de este plazo, de forma controlada. 

En el caso de que los soldadores que estén homologados, o que el Control de Calidad de 

la Empresa Adjudicataria no acepte la homologación presentada por el proveedor, éstos 

deberán ser homologados antes de comenzar los trabajos por el Control de Calidad antes 

citado o bien por una compañía autorizada. 

 

3.2.8. Seguimiento del proceso de construcción y/o fabricación 
 

En el caso de construcción, el Inspector de Obra verificará que se cumplan los procesos 

de construcción establecidos. 

El proceso de fabricación de equipos será seguido por el Inspector de Compras de 

acuerdo a las especificaciones indicadas en el Programa de Control de Calidad y en el 

de Puntos de Inspección del presente Manual de Control de Calidad. 

 

3.2.9. Ensayos y pruebas 
 

Se verificarán los siguientes ensayos no destructivos: 

- Colectores: Radiografiado 
- Recipientes a presión: S/normas de industria 

Estos ensayos serán realizados por una Compañía independiente la cual emitirá un 

informe al Jefe de Control de Calidad especificando la calificación conseguida y 

adjuntando las radiografías correspondientes. 

El Inspector de Compras presenciará los ensayos previstos en el Programa de Puntos de 

Inspección. 
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La copia del informe así como las calificaciones y certificaciones de verificación será 

archivado en Control de Calidad y formará parte del Dossier final de Control de 

Calidad. 

El Inspector de Compras, realizará el Control dimensional de los equipos no incluidos 

en el Programa de Puntos de Inspección. 

Después de realizado este Control, se emitirá un informe que se archivará en Control de 

Calidad y que formará parte del Dossier final de Control de Calidad. 

 

3.2.10. Instrumentos de medida para pruebas 
 

Todos los instrumentos de medida para pruebas, control dimensional, etc., deben estar 

calibrados según normas estándar reconocidas. 

 

3.2.11. Pruebas hidráulicas 
 

Las pruebas hidráulicas se realizarán a los equipos que se especifiquen en el Programa 

de Puntos de Inspección y de Control de Calidad. 

De las pruebas no presenciadas por el Inspector de Compras se exigirá un certificado de 

las mismas. 

Las pruebas hidráulicas en tuberías, válvulas y depósitos a presión se realizarán a 1,5 

veces la presión máxima de trabajo. 

Todos los informes, certificados de pruebas, etc, presenciados o no por el Control de 

Calidad, serán archivados por este Departamento e incluidos posteriormente en el 

Dossier final de Control de Calidad. 

 

3.2.12. Embalajes y autorización de envíos 
 

Todos los equipos a enviar a obra, deberán ir marcados para su identificación en la 

misma. El embalaje será adecuado a las características de cada uno de ellos y al sistema 
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de transporte a emplear. Los equipos de instrumentación y control deberán ir 

necesariamente embalados en cajas y protegidos interiormente con plástico. 

 

3.2.13. Recepción y almacenamiento en obra 
 

Una vez que el equipo haya sido recibido en obra, se entregará a la Inspección de Obra 

el albarán de envío, la autorización de envío y la documentación de fabricación y 

pruebas que el haya originado. El Inspector de Obra dará la aceptación al mismo, o en 

caso negativo emitirá un informe con los comentarios al respecto. 

Una copia de esta documentación será entregada a Control de Calidad y figurará en el 

Dossier final de Control de Calidad. 

El Inspector de Obras será el responsable del almacenamiento de los equipos recibidos 

en obra. 

Necesariamente se almacenarán en edificios cubiertos los equipos correspondientes a 

bombas, válvulas, motores e instrumentación. 

Las tuberías serán almacenadas de tal forma que no tengan contacto con el suelo. 

 

3.2.14. Control e inspección del montaje 
 

El Inspector de Obra controlará el montaje de acuerdo al Programa de Puntos de 

Inspección. Los ensayos no destructivos serán realizados por una Compañía 

independiente, y en aquellos puntos que la Dirección de Obra del Proyecto haya 

marcado para realizar su inspección, será avisada por el Inspector de Obras con la 

suficiente antelación para la realización de la misma. 

La documentación generada en el Control e Inspección del montaje, será archivada en 

Control de Calidad y se incluirá en el Dossier final de Control de Calidad que se 

entregará al Director de Obras del Proyecto a la Recepción Provisional de la Obra. 
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3.2.15. Inspección final del montaje 
 

Finalizado el montaje de los equipos electromecánicos se realizará una inspección final 

del mismo, a la que asistirán las siguientes personas: 

- Director de Obras del Proyecto 
- Jefe de Obra de la Empresa Adjudicataria 
- Delegado de Obras del Proyecto 
- Jefe de Control de Calidad de la Empresa Adjudicataria 
- Inspector de Obras de la Empresa Adjudicataria 

 

3.2.16. Pruebas hidráulicas en obra 
 

Primeramente a las pruebas hidráulicas se efectuarán las pruebas de estanqueidad de  

todos aquellos depósitos, equipos y tuberías que vaya a contener líquidos. 

Los equipos que vayan a estar sometidos a presión y que según el Reglamento de 

Aparatos a Presión sea necesario hacerles la prueba hidráulica, ésta se realizará a 1,5 

veces la presión de trabajo. En caso contrario serán probados a la presión de trabajo. 

Estas pruebas de estanqueidad figuran en el Protocolo de Pruebas, en donde se indicará 

el con-forme a las mismas por parte del Delegado de Obras de Proyecto, Jefe de Obra e 

Inspector de Obra y la fecha de realización de las mismas. 

Esta documentación será adjuntada al Dossier final de Control de Calidad. 

Las pruebas hidráulicas se realizarán según las características de funcionamiento 

previstas para los equipos y Obra Civil. 
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4. ELEMENTOS, EQUIPOS Y OBRAS A LOS QUE ES DE APLICACI ÓN EL 

CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de Control de Calidad establece los siguientes puntos: 

OBRA CIVIL 

- Lámina asfáltica 
- Hormigones (fabricación): Cemento, agua, gravas y arenas 
- Hormigones (ejecución) 
- Acero corrugado 
- Ladrillos 
- Bloques de hormigón 
- Bordillos 
- Baldosas de cemento 
- Tubos de fundición 
- Tubos de plástico 
- Terraplén 

 

EQUIPOS MECÁNICOS 

- Agitadores 
- Bombas centrífugas 
- Bombas dosificadoras 
- Colectores e isométricas de tuberías 
- Soplantes de aire 
- Tolvas metálicas 
- Válvulas accionamiento neumático 
- Válvulas de accionamiento motorizado 
- Válvulas de compuerta 
- Rejas o tamices automáticos 
- Válvulas de retención 
- Espesadores 
- Tornillos transportadores 
- Válvulas de seguridad 
- Ventiladores 
- Centrífugas 
- Compuertas 
- Rejas manuales 
- Depósitos y cubas de poliéster 
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EQUIPOS ELÉCTRICOS 

- Motores 
- Cuadros eléctricos 
- Cables 
- Líneas 
- Iluminación 

 

INSTRUMENTACIÓN 

- Medición de temperatura 
- Medición de pH 
- Medición de caudal electromagnético 
- Medición de nivel ultrasónico 
- Medición de presión 
- Medición de turbiedad 
- Medida de caudal ultrasónico 
- Medición de sólidos en suspensión. 

 

5. ENSAYOS A REALIZAR 

Seguidamente se da una idea del número de ensayos a realizar. En el Apéndice 1 se 

presentan las tablas que forman el Plan de Control de Calidad de la obra civil incluida 

en el Proyecto de colectores y estación depuradora de aguas residuales de Cantallops del 

municipio de Avinyonet del Penedès. 

 

5.1.Tierras 

En este capítulo se incluye el control de la idoneidad de los materiales propuestos para 

rellenos y terraplenes. 

Para los rellenos de zanjas se prevé los siguientes ensayos de control de material cada 

2500 m3: 

- 1 granulometría 
- 1 Próctor Normal (PN) 
- 1 Índice CBR 
- 1 Ensayo de contenido de humedad 
- 2 límites de Atterberg 
- 1 Ensayo de contenido de materia orgánica. 
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Y para el control de ejecución se realizarán para cada 500 m3 de material compactado 5 

ensayos de: 

- Densidades natural 
- Humedad “in situ” 

Para los rellenos en terraplén se prevé además de los ensayos citados anteriormente: 

- 2 Proctor Normales (PN). 
- 1 equivalente de arena. 

 

5.2.Obras de hormigón 

Los volúmenes de hormigón que se utilizaran en la construcción de la EDAR no hacen 

prever la instalación de un planta de hormigón en la obra y es por eso que al utilizar una 

planta de las cercanías se prevé únicamente el control de la consistencia mediante conos 

de Abrams y la fabricación, curado y rotura a compresión de 5 series de 5 probetas para 

los diferentes elementos de hormigón a realizar. Se realizarán los ensayos en cada 

amasada. Para elementos comprimidos cada 50 m3 o 2 semanas, para flexión simple 

(vigas, forjados, muros de contención) cada 100m3 o 2 semanas y para zapatas cada 100 

m3. Además para los componentes del hormigón también se definen una serie de 

ensayos a realizar que se especifican en el Apéndice 1. 

 

5.3.Acero 

Se prevén los siguientes ensayos para las barras corrugadas utilizadas en el armado de la 

estructura: 

- 1 ensayo de características geométricas 
- 1 ensayo de doblado y desdoblado 
- 1 ensayo de doblado simple 
- 1 ensayo de resistencia a tracción hasta el límite elástico 
- 1 sección equivalente 
- 1 ovalidad y alargamiento. 
- 1 Límite elástico. 
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6. NORMATIVA 

Las normas para cada ensayo son las que se especifican en la tabla adjunta.  

Ensayo equivalente de arena 

Ensayo límites de Atterberg 

Ensayo Próctor Normal 

Ensayo Próctor Modificado 

Ensayo granulométrico 

Ensayo C.B.R. 

Ensayo de desgaste de los Ángeles 

Ensayo de contenido de materia orgánica 

Ensayo densidad y humedad “in situ” 

Ensayo de resistencia a tracción, límite elástico, sección equivalente, 

Ovalidad y alargamiento de una barra de acero corrugado 

Ensayo doblado-desdoblado 

Ensayo características geométricas del acero 

Extracción de probetas testimonio 

NLT-113-72 

NLT-105-91 

NLT-107-91 

NLT-108-91 

NLT-104-91 

NLT-111-91 

NLT-149-91 

NLT-118-91 

NLT-109-72 

 

UNE 7-474-92 

UNE 7-475-92 

UNE 36-068-94 

NLT-168-90 
 

Tabla 1. Normativa que rige los ensayos del Plan de Calidad 

 

 

7. PRESUPUESTO 

Para dar un presupuesto aproximado del Plan de Control de Calidad se valora los costes 

de estos ensayos a precios de mercado actual vigente. 

Decir que si los resultados de los ensayos fuesen negativos, la repetición de los mismos 

iría a cargo del contratista. Los precios utilizados en esta valoración son los que se 

resumen en la tabla 2. 

 

 

 

 



Documento 1. Memoria y Anejos de la Memoria   17 

 
ANEJO 27. CONTROL DE CALIDAD 

Ensayo equivalente de arena 

Ensayo límites de Atterberg 

Ensayo Próctor Normal 

Ensayo Próctor Modificado 

Ensayo granulométrico 

Ensayo C.B.R. 

Ensayo de desgaste de los Ángeles 

Ensayo de coeficiente de limpieza 

Ensayo de contenido de materia orgánica 

Ensayo densidad y humedad “in situ” 

Ensayo de resistencia a tracción, límite elástico, sección equivalente, 

Ovalidad y alargamiento de una barra de acero corrugado 

Ensayo doblado-desdoblado 

Ensayo de doblado simple de acero 

Ensayo características geométricas del acero 

Extracción de probetas testimonio 

15,10 € 

61,15 € 

36,36 € 

47,27 € 

23,80 € 

87,27 € 

74,87 € 

15,21 € 

24,79 € 

10,58 € 

 

76,03 € 

13,88 € 

11,57 € 

36,36 € 

49,97 € 
 

Tabla 2. Precio de los ensayos para el plan de calidad 

 

El número de cada uno de estos ensayos depende de las mediciones del proyecto. Estos 

precios no son contractuales, sino que están repercutidos dentro de los precios unitarios 

de las partida de obra, tal y como se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Particulares, no pudiendo superar en ningún caso el 1% del presupuesto de ejecución 

material de las obras. 

En nuestro proyecto las mediciones de las principales unidades de obra civil son: 

  MEDICIÓN  ENSAYO PRECIO € PRESUPUESTO € 
Terraplén 2500 m3 2 Granulometrías 23,80 57,60 
Terraplén 2500 m3 2 (PN) 36,36 76,76 
Terraplén 2500 m3 2 CBR 87,27 174,54 
Terraplén 2500 m3 2 Humedad 10,58 21,16 
Terraplén 2500 m3 3 Atterberg 61,15 183,45 
Terraplén 2500 m3 2 MO 24,79 49,58 
Terraplén 2500 m3 50 densidad in situ 10,58 529 
Terraplén 2500 m3 50 humedad in situ 10,58 529 

Acero 30 T 6 de cada tipo 110,73 664,38 
Hormigón 700 m3 7 Cono Abrahams 49,97 349,79 
Hormigón 700 m3 75 probetas 76,03 5702,25 
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Al aplicar los precios a las cantidades estimadas anteriormente, se obtiene el siguiente 

presupuesto. 

Tabla 3. Presupuesto del control de calidad 

TIERRAS 1621,09 € 

ACERO 664,38 € 

HORMIGÓN 6052,04 € 

 

Esto sólo supone una parte importante del presupuesto de Control de Calidad, por este 

motivo a falta de otros ensayos a equipos electromecánicos y elementos prefabricados el 

coste de la previsión de gastos de Control de Calidad asciende al 1% del total del 

presupuesto de ejecución material que se corresponde con la cantidad de OCHO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CÉNTIMOS (8.337’5€). 

 

8. DOSIER FINAL DE CONTROL DE CALIDAD 

Este Dossier contendrá toda la documentación generada durante la construcción de la 

Obra Civil y la fabricación, inspección, montaje y pruebas de todos los equipos 

electromecánicos. 

Cada una de estas certificaciones, informes o ensayos irán en el capítulo 

correspondiente al desarrollo del mismo, es decir Programa de Control de Calidad, de 

Puntos de Inspección o Protocolo de Pruebas. 

Los documentos que se adjuntarán a la documentación anteriormente citada y que 

confirman la relación y conformidad de la misma, son los siguientes: 

- Certificados de Análisis Químicos y/o Físicos 
- Certificados de Ensayos mecánicos 
- Certificados de calidad de materiales 
- Certificados de pruebas en fábrica o en taller (presenciadas o no) 
- Homologación de soldadores 
- Procedimiento de fabricación (en particular soldadura) 
- Pruebas y ensayos de soldadura (radiografía, líquidos penetrantes, etc) 
- Certificado de características 
- Montaje de banco, en taller o fábrica 
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- Inspección visual 
- Control dimensional 
- Certificado de origen 
- Cumplimentación del Programa de Control de Calidad 
- Cumplimentación del Programa de Puntos de Inspección 
- Certificados de pruebas de estanqueidad y presión en tanques, tuberías y válvulas 
- Control de tratamiento superficial 
- Control de pinturas (espesores, continuidad, etc.) 
- Pruebas de calibración 
- Pruebas de simulación 
- Pruebas de aislamiento, rigidez, caída de tensión, etc. 
- Pruebas de aislamiento de motores en Obra 
- Pruebas de montaje 
- Planos definitivos del montaje de los equipos 
- Pruebas en vacío (sentido de giro, engrase, etc.) 
- Pruebas hidráulicas en Obra (consumos, calentamiento, etc.) 

 

El Jefe de Control de Calidad firmará este Dossier y enviará copia del mismo a las 

siguientes personas: 

- Director de Obra 
- Delegado de obra 
- Jefe de Área de la Empresa Adjudicataria 
- Jefe de Obra de la Empresa Adjudicataria 
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APÉNDICE 1 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
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ANEJO 20. GESTIÓN DE RESIDUOS 

  

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objetivo realizar una previsión de los residuos que se 

generarán durante la ejecución de las obras de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de Cantallops y la gestión que realizará de los mismos. 

Se pretende también enumerar los gestores de residuos en la comarca de l’Alt Penedès, 

comarca en la que se ejecuta la obra. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

A continuación se presenta un listado de los residuos que se pueden producir durante la 

obra y su clasificación según el Catalogo Europeo de Residuos (CER), que está en vigor 

desde el 1 de Enero de 2002. Con el catálogo, mediante un sistema de lista única se 

establece que residuos han de ser considerados como peligrosos (especiales). 

Los residuos previstos en fase de construcción son los siguientes: 

a) Residuos inertes 
 

- Hormigón (17 01 01) 

- Mezclas de hormigón, ladrillos y materiales cerámicos (17 01 07) 

- Madera, vidrio y plástico (17 02 01; 17 02 02; 17 02 03) 

- Mezclas bituminosas 

- Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y iodos de drenaje (17 

05 04) 

- Metales: Acero y hierro (17 04 05) 

- Otros residuos de la construcción y demolición (17 09 04) 

 



4   Proyecto de EDAR y Colectores de Cantallops 
 

ANEJO 28. GESTIÓN DE RESIDUOS 

b) Residuos peligrosos 
 

- Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización (FFDU) de 

revestimientos (Pinturas, barniz y esmaltes vítreos), cola, sellado y tintas de 

impresión que contienen disolventes orgánicos. (08 01 11). 

- Residuos de aceites y combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles). 

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes (13 

02 05). Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes (13 02 

06). 

- Residuos de disolventes, refrigerantes y aerosoles orgánicos. Clorofluorocarbonis 

(14 06 01); Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados (14 06 02); 

Otros disolventes y mezclas disolventes (14 06 03). 

- Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

contaminados por substancias peligrosas. (15 02 02). 

- Pilas que contienen mercurio (16 06 03). 

- Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o que están 

contaminadas (17 02 04). 

 

c) Residuos asimilables urbanos 

 

- Residuos municipales, domésticos y asimilables procedentes de comercios e 

instituciones incluidas las fracciones recogidas selectivamente. 

- Residuos compostables (20 02 01) 

En fase de funcionamiento son: 

- Fangos deshidratados 

- Sólidos gruesos y finos 

- Grasas y sobrenadantes 

Se considera que no todos los residuos han de ser entregados a un gestor autorizado, 

debido a que muchos de ellos pueden ser reutilizados en la misma obra. 

Durante la fase de construcción el material inerte procedente de las excavaciones se 

aprovechará para relleno. El sobrante se enviará a vertedero autorizado y préstamos. 
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Mientras que las tierras vegetales pueden ser reutilizadas en la preparación del terreno 

de soporte para la revegetación. 

Para las aguas residuales de la caseta de obra se pedirá autorización a la Confederación 

Hidrográfica para su vertido al arroyo. 

Durante la fase de funcionamiento, los fangos, los sólidos finos y gruesos, las grasas y 

sobrenadantes, quedaran recogidos temporalmente en contenedores para su traslado 

posterior a vertedero autorizado, o para aplicación en labores agrícolas. 

 

3. ESTIMACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

En este apartado estimaremos la cantidad de residuos que se prevé generar en la 

ejecución de la obra. Estos valores obtenidos servirán para la elaboración del 

presupuesto de Gestión de Residuos de la Obra. En la siguiente tabla se recogen dichas 

estimaciones. 

RESIDUO TIPOLOGÍA 
VOLUMEN 

APROXIMADO 
(m3) 

TRATAMIENTO DESTINO 

Hormigón Inerte 5-10 Reciclado/Vertedero 
Planta de 
reciclaje 

RCD 

Ladrillos / Material 
cerámico 

Inerte 0-2 Reciclado/Vertedero 
Planta de 
reciclaje 

RCD 

Otros residuos de 
construcción 

Inerte 0-2 Reciclado/Vertedero 
Planta de 
reciclaje 

RCD 

Mezclas bituminosas No especial 0-2 Reciclado 
Planta de 
reciclaje 

RCD 

Metales No especial 3 Reciclado 
Gestor 

autorizado 

Plástico No especial 0-2 Reciclado 
Gestor 

autorizado 

Vidrio No especial 0-2 Reciclado 
Gestor 

autorizado 

Residuos 
Biodegradables 

No especial 0-10 Reciclado 
Gestor 

autorizado 

Sobrantes de 
desencofrados 

Especial 0-0,1 Depósito/ Tratamiento  
Gestor 

autorizado 
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Madera, vidrio o plástico 
con sustancias peligrosas 

o contaminados 
Especial 0-0,3 

Tratamiento físico - 
químico 

Gestor 
autorizado 

Absorbente, material de 
filtración, trapos de 

limpieza, ropa 
contaminadas… 

Especial 0-0,3 Depósito/ Tratamiento  
Gestor 

autorizado 

Aceites Especial 0-0,01 Depósito/ Tratamiento  
Gestor 

autorizado 

Pilas Especial 0-0,002 Depósito/ Tratamiento  
Gestor 

autorizado 

Residuos de disolventes, 
refrigerantes… 

Especial 0-0,003 Depósito/ Tratamiento  
Gestor 

autorizado 
 

Tabla 1. Clasificación y estimación de los residuos 

 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

A continuación se identifican todas aquellas acciones de minimización a tener en cuenta 

en el proyecto por tal de prevenir la generación excesiva de residuos de la construcción 

y demolición (RCD) durante la fase de obra, o reducir su producción. 

 

En general son de aplicación las siguientes consideraciones: 

- Separación en origen del residuo. 
- La utilización de materiales con mayor vida útil, generan menos residuos y 

favorecen la reutilización, reciclaje y valoración. 
- Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción. 
- Información a los trabajadores de la obra para mejorar la recogida y gestión de los 

residuos. 
 

Durante la fase de proyecto se tomaran las siguientes medidas: 

- Se programará el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes de 
tierra y utilizarlos en el mismo emplazamiento. 

- Se utilizaran sistemas de encofrados reutilizables. 
- Se detectaran todas aquellas partidas de obra que puedan admitir materiales 

reutilizados de la propia obra. La reutilización de materiales en la obra hace que 
estos pierdan la consideración de residuos. Se podrán reutilizar sólo aquellos 
materiales que presenten unas características físico-químicas adecuadas y reguladas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Durante la ejecución de la obra se tendrá en cuenta: 

- Estudio de la racionalización y planificación de compra y almacenamiento de 
materiales. 

- Realización de demolición selectiva. 
- Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, bloques…) serán múltiples 

del módulo de la pieza, para no perder material en los recortes. 
- Se utilizaran materiales no peligrosos (pinturas al agua, material de aislamiento sin 

fibras irritantes). 
- Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como la solicitud de 

materiales con envases retornables al proveedor o reutilización de envases 
contaminados o recepción de materiales con elementos de gran volumen o a granel 
normalmente servidos con envases. 

 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las fracciones siguientes, 

cuando, de forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad prevista 

de generación para el total de la obra supere las cantidades siguientes: 

- Hormigón: 160 Ton 
- Ladrillos, cerámicos: 80 Ton 
- Metales: 4 Ton 
- Madera: 2 Ton 
- Vidrio: 2 Ton 
- Plástico: 1 Ton 
- Papel y cartón: 1 Ton 

Se seguirán las siguientes indicaciones: 

- La separación en fracciones la ha de llevar a cabo preferentemente el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se producen. 

Cuando por la falta de espacio físico dentro de la obra no sea técnicamente posible 

efectuar la separación de fracciones se puede pedir a un gestor de residuos que lo 

realice en una instalación de tratamiento eterna. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra se hará según su tipología: 

Inertes, No especiales, Especiales. 

- El contenedor de residuos especiales se situará en un lugar fuera del tránsito habitual 

de la maquinaria de obra. 

- Un residuo especial no puede almacenarse en la obra más de seis meses. 
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- Es necesario tapar los contenedores de residuos especiales y protegerlos de la lluvia, 

radiación, etc. 

- Es preciso impermeabilizar el suelo donde se situaran los contenedores de residuos 

especiales. 

- Es preciso señalizar correctamente los contenedores de residuos especiales, teniendo 

en cuenta los símbolos de peligrosidad. 

 

6. LISTADO DE GESTORES DE RESIDUOS EN LA COMARCA DE L’ ALT 

PENEDÈS 

6.1.Listado de gestores de residuos no peligrosos 

EMPRESA 
CÓDIGO 
GESTOR 

DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUO ACTIVIDAD 

CHATARRAS 
M. REQUENA, 

SL 
E- 455.97  

Pol. Ind. Les Fonts 
C/ de la Font de Sant 

Llorenç, 42  
(08720)  

Vilafranca del 
Penedés 

938181996 
Papel, cartón, 

plástico, vidrio, 
metales 

Valorización 
de los propios 

residuos 

DEIXALLES I 
TRANSPORTS 

ÀNGEL 
PLAZAS, SA 

E-1061.08 

Pol. Ind. Can Bas C/ 
A (cantonada amb 

C/D)  
(08739) Subirats 

- 

Papel, cartón, 
plástico, vidrio, 

metales, 
madera 

Valorización 
de los propios 

residuos 

 ECOGESTVAL, 
SL 

E-1185.10 

Pol. Ind. Sant Pere 
de Molanta Av. 
Mare de Déu d 
Montserrat, 63  

(08734) Olérdola  

647415718 

Baterías, filtros 
de aceite, 

disolventes y 
otros residuos 
no peligrosos 

Gestión de 
residuos no 
peligrosos. 
Centro de 
recogida y 

transferencia 

UNILAND 
CEMENTERA, 

SA 
E-1165.10 

Av. Pla de L'Estació, 
S/N  

(08730) Santa 
Margarida I Els 

Monjos 

938983900 
Valorización 
energética de 
fangos secos 

Utilización 
como carga en 
otros procesos 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 
DE SUBIRATS 

E-1035.08 
Ctra. N-340, PK 

1229,5  
08739 Subirats 

977881345  
Runas de la 
construcción 

Gestión 

 

Tabla 2. Gestores de residuos no peligrosos de l’Alt Penedès 
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6.2.Listado de gestores de residuos peligrosos 

 

EMPRESA 
CÓDIGO 
GESTOR 

DIRECCIÓN TELÉFONO RESIDUO ACTIVIDAD 

 ECOGESTVAL, 
SL 

E-1185.10 

Pol. Ind. Sant Pere 
de Molanta Av. 
Mare de Déu de 
Montserrat, 63  

(08734) Olérdola  

647415718 
Residuos 
peligrosos 

Gestión de 

residuos 

peligrosos. 

Centro de 

recogida y 

transferencia 
 

Tabla 3. Gestores de residuos peligrosos de l’Alt Penedès 
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PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
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PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACI ÓN 

 
 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

 
842.533,82 € 

               13% Gastos generales, impuestos, tasas, etc 109.529,40 € 
                 6%  Beneficio industrial 50.552,03 € 
 
SUMA PARCIAL 
 

 
1.002.615,25 € 
 

               18% IVA 
180.470,75 € 
 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 

 
1.183.086,00 € 
 

  
 

Este presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de: 
(UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS) 

 
 

 

Barcelona, Enero 2011 

El autor del proyecto 

Marcos León Ballestero 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACI ÓN 
 

 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

 
842.533,82 € 

               13% Gastos generales, impuestos, tasas, etc 109.529,40 € 
                 6%  Beneficio industrial 50.552,03 € 
 
SUMA PARCIAL 
 

  
1.002.615,25 € 

 

               18% IVA 
1.80.470,75 € 

 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 

 
1.183.086,00 € 

 
  

 
Este presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de: 

(UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS) 
 

 

EXPROPIACIONES        3.140,00 € 

SERVICIOS AFECTADOS                          0 € 

 

EL PRESUPUESTO TOTAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN para el proyecto “PROYECTO DE COLECT ORES Y 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL PUEBLO DE 

CANTALLOPS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AVINYONET DEL 

PENEDÈS” asciende a la cantidad de: 

          1.186.226,0 € 

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOS CIENTOS VEINTISEIS 

EUROS (1.186.226,0€) 
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