
 

 

 

 

 

 

PROYE
DEPUR

ECTO 
RADOR

CAS

M

DE CO
RA DE 
STELL

DOCU

MEMOR

OLECTO
AGUA

LSERÀ 

 

 

 

UMENT

RIA Y A

 

 

 

 

 

 

ORES Y
AS RESI

(URGE

TO Nº1

ANEJO

A

C

Y ESTA
IDUAL

ELL) 

OS 

Autor: Carlo

Tutor: Joan

Código: 711

Barcel

ACIÓN
LES DE

os Martín B

n García Se

1-PRO-CA-

lona, Mayo 

 

N 
E 

lanco 

errano 

-5631 

 

2012 



 

PROYECTO DE COLECTORES Y ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES DE CASTELLSERÀ (URGELL) 

 
ÍNDICE GENERAL 

 
 

  DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
 
 MEMORIA 
 

ANEJOS 
 
  ANEJO 1: Ficha técnica  
  ANEJO 2: Estudio de población, caudales y contaminación 
  ANEJO 3: Normativa de aguas aplicable 
  ANEJO 4: Cartografía y topografía 
  ANEJO 5: Geología y geotecnia 
  ANEJO 6: Estudio de alternativas 
  ANEJO 7: Estudio de inundabilidad 
  ANEJO 8: Dimensionamiento del proceso 
  ANEJO 9: Cálculos hidráulicos 
  ANEJO 10: Cálculos estructurales 
  ANEJO 11: Electricidad y control 
  ANEJO 12: Descripción del edificio 
  ANEJO 13: Camino de acceso y viabilidad 
  ANEJO 14: Urbanización de la EDAR 
  ANEJO 15: Afecciones y expropiaciones 
  ANEJO 16: Estudio de impacto ambiental 
  ANEJO 17: Plan de obra y control de calidad 
  ANEJO 18: Explotación y mantenimiento 
  ANEJO 19: Justificación de precios 
  ANEJO 20: Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
 
  DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 
 
  DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
  DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
 
  DOCUMENTO Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1 
 

MEMORIA 
  



  



 

 
ÍNDICE 

 
 

MEMORIA 
 
 
ANEJOS 
 
 
 ANEJO 1: Ficha técnica  

 ANEJO 2: Estudio de población, caudales y contaminación 

 ANEJO 3: Normativa de aguas aplicable 

 ANEJO 4: Cartografía y topografía 

 ANEJO 5: Geología y geotecnia 

 ANEJO 6: Estudio de alternativas 

 ANEJO 7: Estudio de inundabilidad 

 ANEJO 8: Dimensionamiento del proceso 

 ANEJO 9: Cálculos hidráulicos 

 ANEJO 10: Cálculos estructurales 

 ANEJO 11: Electricidad y control 

 ANEJO 12: Descripción del edificio 

 ANEJO 13: Camino de acceso y viabilidad 

 ANEJO 14: Urbanización de la EDAR 

 ANEJO 15: Afecciones y expropiaciones 

 ANEJO 16: Estudio de impacto ambiental 

 ANEJO 17: Plan de obra y control de calidad 

 ANEJO 18: Explotación y mantenimiento 

 ANEJO 19: Justificación de precios 

 ANEJO 20: Presupuesto para conocimiento de la Administración 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 
  



 
1 

Documento 1: Memoria 

 
ÍNDICE 

 
 

1. INTRODUCCIÓN         3 
 
 
2. ANTECEDENTES         3 
 
 
3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO    3 
 
 
4. BASES DE DISEÑO        4 
 
 
5. RESULTADOS A OBTENER       4 
 
 
6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS       5 
 
 
7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN      8 
 
 7.1. COLECTORES        8 
 
 7.2. PROCESO DE DEPURACIÓN      8 
 
 7.3. EDIFICIO DE CONTROL     11 
 
 7.4. URBANIZACIÓN      12 
 
 7.5. ACCESO A LA EDAR      13 
 
 7.6. ACOMETIDAS       13 
 
 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN       13 
 
 
9. PLAZO DE GARANTÍA       13 
 
 
10. SERVICIOS AFECTADOS      14 
 
 
11. EXPROPIACIONES       14 
 
 
 



 
2 

Documento 1: Memoria 

12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    14 
 
 
13. PRESUPUESTO        14 
 
 
14. REVISIÓN DE PRECIOS      15 
 
 
15. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES    16 
 
 
16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA    16 
 
 
17. OBRA COMPLETA       16 
 
 
18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO   16 
 

 

  



 
3 

Documento 1: Memoria 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento describe de manera concisa las principales características de las 
obras necesarias para la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y 
la red de colectores para el municipio de Castellserà. El objetivo de este documento es 
constituir un resumen de la totalidad del proyecto, presentando una visión general de los 
distintos parámetros que se han tenido en cuenta para el desarrollo del proyecto y las 
principales características que lo definen. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
 
El municipio de Castellserà cuenta actualmente con un sistema de alcantarillado unitario 
formado por tuberías de hormigón, que recogen tanto las aguas residuales como 
pluviales del pueblo. El sistema de recogida vierte el agua sin tratamiento previo en tres 
puntos distintos, desde donde se dirigen por gravedad en dirección sureste hacia el 
punto conocido como “Desguàs dels Tres Ponts”, donde vierten el agua al canal que 
circula al sur de la carretera C-53. 
 
La población de Castellserà, al igual que los municipios más cercanos (Penelles, 
Bellmunt d’Urgell, Bellcaire d’Urgell, la Fuliola y Anglesola como las más 
representativos) se encuentra englobada dentro de las actuaciones a realizar indicadas en 
el PSARU 2005 (Actualización del 2010) dentro del segundo escenario de aplicación, 
del 2009 al 2014. En este plan se pretende que los municipios se adapten a la Directiva 
Marco del Agua, con lo que será necesario que sus aguas residuales sean tratadas hasta 
que la calidad del agua efluente se encuentre dentro de los márgenes recomendados. 
 
El objetivo de este Proyecto de Final de Carrera será por lo tanto diseñar un sistema 
adecuado con el fin de mejorar la calidad del agua efluente en el municipio. Para ello se 
diseñará una red de colectores y una Estación Depuradora de Aguas Residuales que dé 
servicio al municipio de Castellserà. 
 
 
3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El objeto del presente Proyecto de Final de Carrera es la definición precisa de las obras 
que requerirán la construcción de la red de colectores y la EDAR del municipio de 
Castellserà. 
 
La razón de ser y justificación del proyecto es la indicada en el apartado anterior, 
solucionar el problema del vertido de las aguas residuales sin tratar directamente al 
medio, dotando al municipio de un sistema de depuración adecuado. 
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4. BASES DE DISEÑO 
 
 
Las bases de diseño de las que se parte para el estudio del presente Proyecto son las 
siguientes: 
 
 

 Valor de diseño Unidades 
Población de diseño de la EDAR 1250 [Hab. Eq.] 
Población de diseño colectores 2700 [Hab. Eq.] 

Dotación de cálculo de saneamiento 220 [l/hab·d] 
Caudal medio 11,46 [m3/h] 

Caudal máximo pretratamiento 57,29 [m3/h] 
Caudal punta tratamiento secundario 28,65 [m3/h] 

Caudal de diseño de colectores 24,75 [m3/h] 
DBO5 afluente 272,73 [mg/l] 
DQO afluente 681,82 [mg/l] 
MES afluente 318,18 [mg/l] 

Nitrógeno NTK afluente 68,18 [mg/l] 
 
 

Tabla 1.- Bases de diseño para el dimensionamiento de la EDAR 
 
 
Como puede observarse, existe una discrepancia entre el valor de diseño para la EDAR 
y para los colectores. Este hecho es debido a que mientras los planes de crecimiento del 
municipio en los próximos años pretendían doblar los habitantes residentes en él, tanto 
el crecimiento histórico como la paralización de la construcción de nueva viviendas 
hacen pensar que las previsiones eran extremadamente optimistas. 
 
Por este motivo, se ha diseñado la EDAR para una población futura más 
razonablemente alcanzable si aumentase la población a un ritmo normal (actualmente el 
crecimiento está estancado), pero se ha previsto espacio suficiente para poder realizar 
posibles ampliaciones. 
 
El sistema de conducciones sin embargo se ha diseñado para la optimista previsión de 
crecimiento, con el fin de no tener que sustituir toda la línea en caso de cumplirse 
finalmente las previsiones del ayuntamiento. Se ha diseñado teniendo en cuenta también 
el caudal mínimo previsto para la población de diseño de la EDAR, con el fin de ser 
válida la red para todos los casos. 
 
 
5. RESULTADOS A OBTENER 
 
 
El sistema de depuración de aguas residuales diseñado en el presente proyecto debe ser 
capaz de conseguir los siguientes niveles de calidad de agua para el efluente de la 
estación: 
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Concentración media DB05 < 25 mg/l 
Concentración media DQO <125 mg/l 
Concentración media sólidos en suspensión < 35 mg/l 
Concentración media NTK < 15 mg/l 
Sequedad fangos > 22% 
Estabilidad fangos < 55% 

 
 

Tabla 2.- Resultados a obtener tras el tratamiento 
 
 
6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 
Tras justificar la necesidad de dotar de un sistema de saneamiento adecuado a las aguas 
residuales del municipio de Castellserà, será necesario valorar que tipo de acciones es 
más recomendable emprender. Esto se analiza en profundidad en el Anejo 6: Estudio de 
alternativas. A continuación se muestra un resumen de los aspectos más importantes. 
 
De inicio, se nos plantean las siguientes opciones para enfrentarse al problema actual: 
 
- Solución cero: no realizar ninguna actuación. 
- Sistema de colectores hasta la EDAR más cercana. 
- Sistema de depuración conjunto para varios municipios sin EDAR en funcionamiento. 
- Sistema individual de saneamiento para el municipio de Castellserà. 
 
De manera casi inmediata se puede ver que la alternativa de no realizar actuación alguna 
queda directamente rechazada. Aunque si bien es la alternativa de coste cero, el impacto 
ambiental que esta causa es inadmisible y no se ajusta a la normativa actual en cuanto a 
tratamiento de aguas residuales, con lo que queda descartada. 
 
Respecto a la posibilidad de conectar mediante un colector la red de alcantarillado de 
Castellserà con la EDAR más cercana, en este caso Balaguer también queda 
rápidamente descartada. El coste de realizar una conducción de tal magnitud no resulta 
rentable, requiere un movimiento de tierras excesivo y superar múltiples estructuras en 
su trazado. Además, el aumento de caudal asociado al unir todas las poblaciones que 
discurren por su trazado casi seguramente implicaría un renovado total de la planta de 
depuración actual. Los puntos negativos de esta alternativa superan claramente a las 
ventajas, con lo que esta opción también queda descartada. 
 
Una vez descartadas las dos primeras alternativas, se hace patente la necesidad de 
construir una nueva EDAR para el tratamiento de las aguas residuales de Castellserà. La 
decisión final recaerá en si únicamente interesa que de servicio a este municipio o si 
bien interesa más que sirva para tratar también las aguas del municipio vecino de 
Penelles. La construcción de una EDAR conjunta para Castellserà implicaría un gran 
recorrido de conducciones enterradas, dada la distancia que separa ambas poblaciones. 
De esta manera, aunque sería posible la conexión del municipio de Penelles con la 
EDAR diseñada en este proyecto a través de algo más de 2 km de conducciones, para 
este otro municipio es claramente más ventajoso contar con una EDAR propia a una 
distancia mucho menos alejada. Se descarta por lo tanto también esta opción. 
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Una vez tomada la decisión de realizar un tratamiento individualizado para el municipio 
y determinado el punto aproximado de situación de la futura EDAR, se tendrá que elegir 
cual es el tratamiento más adecuado para depurar las aguas residuales del municipio.  
 
Se realiza primero una selección previa de los sistemas más adecuados en función de la 
población a la que da servicio la EDAR. De esta preselección se obtienen los siguientes 
posibles tratamientos: 
 
- Lecho de turba 
- Lecho de juncos 
- Filtro verde 
- Filtración rápida 
- Aireación prolongada 
- Laguna aerobia 
- Laguna facultativa 
- Laguna anaerobia 
 
La elección de el método de tratamiento idóneo entre estas opciones se realiza mediante 
un análisis multicriterio, basándose en las características de cada sistema según la 
bibliografía de referencia (“Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades” 
de Ramon Collado Lara”). De dicho análisis se desprenden los siguientes resultados. 
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Filtro verde 25 30 27 49 63 200 80 50 100 6,24

Lecho de juncos 200 30 27 49 70 150 60 70 100 7,56
Filtración rápida 175 27 27 70 63 175 80 50 100 7,67
Lecho de turba 225 27 24 49 63 175 60 70 90 7,83

Aireación prolongada 250 18 12 42 56 200 70 70 70 7,88
Laguna aerobia 200 24 30 63 70 175 40 60 80 7,42

Laguna facultativa 175 24 30 56 70 175 50 60 80 7,2
Laguna anaerobia 200 24 30 70 70 125 50 50 90 7,09

 
Tabla 3.- Matriz final de selección de alternativas de tratamiento 

 
 
De los resultados obtenidos por esta selección se considera como más adecuados los 
tratamientos de aireación prolongada o lecho de turba. Un análisis más pormenorizado 
de ambos sistemas y su funcionamiento en la zona de estudio para los valores de 
depuración esperados hace que finalmente se escoja un tratamiento biológico de 
aireación prolongada como el adecuado para el municipio de Castellserà. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
 
7.1. COLECTORES 
 
 
 El sistema consistirá en un colector que discurrirá siguiendo el trazado de la LV-3028 
hacia el sur, conectando al punto de vertido actual con la futura EDAR. A este colector 
se le conectarán, primero por el oeste un colector procedente de la conexión con el 
vertido de aguas residuales situado en el camí de Linyola y posteriormente por el este, a 
través del camí d’Agramunt, el colector que recoge las aguas vertidas en el camí de la 
Creueta. A partir de este punto, todo el agua residual pasará a circular por gravedad en 
un único colector hasta llegar a la EDAR. 

Se diseñará el sistema suponiendo que en cada punto de vertido el caudal corresponde a 
un tercio del caudal de vertido total Las conducciones, tanto para los colectores que 
transporten el agua a la EDAR como para el emisario se ha decidido que sean tubos de 
PE corrugado para saneamiento de 315 mm de diámetro nominal. 

 

7.2. PROCESO DE DEPURACIÓN 

 

Se ha considerado que la EDAR tenga las siguientes unidades de proceso: 

Línea de agua: 
 
- Ejecución de obra de llegada (pozo de gruesos). 
 
- Ejecución de una estación de bombeo de agua sucia y by-pass general. 
 
- Ejecución de una línea de desbaste, con reja tamiz automática con sistema de auto 
limpieza temporizada y regulada por diferencia de niveles. Se prevé una reja como 
reserva de limpieza manual de by-pass. El tamiz hará la recogida de grasas y arenas 
medias. 
 
- Medida de caudales y regulación de caudal pretratado. 
 
- Conducción del agua hasta el origen del reactor biológico. 
 
- Ejecución de reactor biológico de planta cuadrada con zona anóxica incluida para 

funcionamiento discontinuo de los soplantes. 
 
- Ejecución de  clarificador de planta circular, situado dentro del reactor y concéntrico. 
 
- Obra de salida. 
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Línea de fangos: 
 
- Instalación de bombeo de fangos de recirculación, y de purga. 
 
- Espesador de fangos por gravedad. 
 
 
 
En la entrada de la EDAR existirá un pozo de gruesos donde se producirá la retención 
de gruesos y que serán extraídos de los barrotes manualmente. 
 
Tras el pozo de gruesos existirá la estación de bombeo. Ésta será prefabricada en 
material PRFV. El caudal máximo admisible es de 57,29 m3/h. Las bombas instaladas 
serán del tipo centrífuga sumergible. El volumen del pozo está dimensionado para un 
número máximo de ocho arranques a la hora y un mínimo de seis. 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. En caso de 
fallo del medidor ultrasónico se dispone de 3 sensores de nivel de contacto de tipo boya. 
 
Tras la elevación del agua sucia, se dispone de un canal con un tamiz rotativo de 
limpieza automática de 3 mm de paso y de un canal de by-pass anterior con una reja de 
limpieza manual de 25 mm de paso. Los 2 canales se aislarán con las correspondientes 
compuertas de canal. El exceso de caudal sobre el caudal fijado de entrada al biológico 
será evacuado por un aliviadero hacia el sistema de by-pass para su posterior vertido al 
efluente. Los residuos del tamiz serán recogidos por un tornillo transportador y 
compactador incorporado al mecanismo y descargados en un contenedor. 
 
Tras el pretratamiento se instalará un sistema de regulación automática de caudal de 
entrada en el tratamiento biológico, de forma que el operador de la planta podrá 
seleccionar el caudal punta deseado de entrada en el reactor biológico. El caudal punta 
previsto en el tratamiento biológico es de 28,65 m3/h. El tratamiento biológico 
proyectado consta de los siguientes elementos: 
 
- Reactor biológico aerobio de aireación prolongada. Se consiguen condiciones 

anaerobias con el funcionamiento discontinuo de los soplantes y difusores. 
- Clarificador de planta circular. 
- Soplantes, difusores y otras instalaciones del reactor biológico. 
- Bombeo de recirculación de fangos. 
 
Los principales parámetros de diseño del proceso biológico son los siguientes: 
 
- Tipo de proceso: Fangos activados con mezcla completa. 
- Concentración de sólidos en suspensión (SSLM): 4.000 mg/l 
- Concentración de sólidos volátiles (SSVLM): 3.000 mg/l 
- Concentración de oxígeno disuelto: 0,5 - 2,0 mg/l 
- Carga másica: 0,15 a 0,05 kgDBO5/kgSSVLM·día 
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- Carga volumétrica: 0,15 a 0,40 kgDBO5/m
3·d 

- Dimensiones en planta del reactor: 8 x 8 m2 
- Edad del fango: 21 días 
 
El sistema previsto es el de nitrificación-desnitrificación mediante la presencia de 
bacterias nitrificantes y desnitrificantes. 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 21 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. 
 
Se darán condiciones aerobias durante un 75% del tiempo (18 h/d) y condiciones 
anaerobias (6 h/d) durante el resto, consiguiendo que el fango cumpla con el tiempo 
mínimo necesario en cada condición. 
 
Este mecanismo permite hasta una reducción del nitrógeno del 90% a través de la 
respiración endógena complementaria a una reducción de la materia orgánica a fase 
estable. La reducción completa de nitrógeno en la atmósfera permite la recuperación 
parcial de la alcalinidad usada para la nitrificación y evitar la pérdida de fangos en el 
clarificador final. 
 
La aireación del reactor biológico se hará mediante 3 soplantes (1 de ellos de reserva) 
capaces de suministrar un caudal unitario de 300 m3/h, equipados con un variador de 
frecuencia, en función del caudal necesario según la medida continua de oxígeno. El 
reparto del aire en el reactor se hará mediante parrillas de difusores de burbuja fina. 
 
Tras este proceso se producirá la decantación en un decantador circular de forma 
troncocónica. El fango biológico que se concentre en el decantador se recirculará hacia 
el reactor biológico mediante 1 bomba tipo Air Lift, capaz de elevar un caudal unitario 
de 6,0 m3/h, regulable mediante un variador de frecuencia. 
 
El sistema de evacuación de los flotantes del decantador se realizará por bombeo 
mediante sistema de extracción Skrimer, llevando los flotantes al reactor biológico. El 
caudal de fangos en exceso que se deberá bombear diariamente será de 7,68 m3/día. Esta 
producción total de fangos se purgará continuamente en periodos de 30 minutos. Esta 
purga se realizará mediante dos bombas centrífugas (una de ellas en reserva) ubicadas 
en el interior del decantador, siendo su instalación sumergida. 
 
Los fangos purgados desde cada decantador secundario se almacenarán en un espesador 
de gravedad prefabricado en PRFV, de forma troncocónica, de 2 m de radio y 4,5 m de 
altura, con 2 m del total de altura cilíndrica. 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 mayor sea la profundidad a la que se encuentra y cuanto mayor sea el 
tiempo de permanencia en el tanque. El volumen a tratar es el volumen resultante de 
47,44 kg. 
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El tanque espesador dispone en su parte inferior de una toma de aspiración de fangos 
para una chupona que acudirá regularmente a la planta para la retirada de fangos, y que 
se prevé que continúen su proceso de tratamiento en otra depuradora que cuente con 
planta de tratamiento de fangos. El tiempo de retención máximo considerado es de 28 
días. Por su parte, los sobrenadantes generados en el espesador se conducirán mediante 
una tubería hasta la arqueta de reparto al tratamiento biológico. 
 
La medida de caudal del agua tratada se realizará en tubería en la conducción que une el 
aliviadero de recogida de agua clarificada con el depósito de agua tratada. Se realizará 
mediante un medidor electromagnético DN 200. 
 
La salida del agua del tratamiento biológico se llevará mediante tubería HDPE DN 200 
hasta el pozo de salida, que consistirá en un pozo de hormigón armado de base de 
1,5x1,5 m2. A este pozo llegará también el by-pass general de la planta y la tubería de 
recogida de aguas pluviales. 
 
 
7.3. EDIFICIO DE CONTROL 
 
 
El edificio de control de la planta tiene unas dimensiones exteriores de 9,00 metros por 
9,14 metros, resultando una superficie total de 82,26 m2. El edificio cuenta con una 
cubierta a dos aguas, con una altura total de 6,45 metros. La altura libre mínima dentro 
del edificio es de 3,80 m. 
 
Este edificio consta de los siguientes componentes: 
 
- Instalaciones del pretratamiento (desbaste de finos) de la línea de agua. 
- Sala de soplantes 
- Oficina. 
- Baño y vestuario. 
 
En la oficina será el lugar donde el encargado de la planta realizará el trabajo 
administrativo y donde se archivarán los informes de la planta. También se situará el 
cuadro de distribución eléctrica y el cuadro de control de la estación depuradora. Se 
dispondrá también de espacio suficiente para el laboratorio, destinado a realizar 
determinados ensayos in situ, como por ejemplo la MES o la DBO5. 
 
La oficina contará con un lavabo para la higiene personal del encargado de la planta, 
que deberá utilizarse siempre que se realice cualquier trabajo que suponga el contacto 
directo con el agua residual de la planta (peligro biológico), y donde encontraremos un 
botiquín con los elementos descritos en el anejo de seguridad y salud. Este 
departamento también se utilizará como vestuario o vestidor. La oficina y baños estarán 
separados físicamente del resto de instalaciones del edificio, contando con una entrada 
propia. 
 
La sala de soplantes dispondrá de un sistema de ventilación forzada con un extractor, 
con laberintos de aislamiento acústica de entrada y salida de aire. Las instalaciones de 
pretratamiento presentarán las características mencionadas anteriormente, contando 
además con un contenedor para recoger los residuos de este proceso. 
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Exteriormente, el edificio presentará un revestimiento lateral mediante aplacados de 
piedra sobre un cerramiento de bloques de hormigón. La cubierta del edificio será no 
transitable con pendiente y se le aplicará una cubrición asfáltica de imitación de pizarra. 
La pendiente será de dos vertientes (a dos aguas) con una inclinación de 30º. El 
perímetro de la cubierta contará con un canal de recogida de aguas pluviales. Las 
ventanas y puertas serán de madera. 
 
El edificio contará con un sistema de agua potable, sin requerir de un grupo de presión 
ya que es suficiente con la presión de suministro. La producción de agua caliente 
sanitaria se realiza mediante un calentador acumulador eléctrico. La recogida de aguas 
utilizadas procedentes de los aseos (wáter, lavabo y ducha) se canalizan mediante un 
bajante de PVC que descargará sobre una arqueta con una bomba trituradora y que 
conducirá el agua hasta la cabecera de la planta. Las aguas pluviales se recogerán con 
un canalón perimetral que las conducirá al colector del efluente. 
 
 
7.4. URBANIZACIÓN 
 
 
Para la urbanización del recinto interior de la EDAR se ha intentado diferencias la zona 
de tránsito de camiones u otros vehículos de la del edificio o instalaciones de la EDAR. 
El espacio que se utilizará para el acceso de camiones y vehículos será de hormigón 
HF4 de espesor mínimo de 20 cm. Se ha intentado dejar espacio suficiente para su 
circulación con soltura y la posibilidad de realizar el cambio de instalaciones de la 
EDAR si fuese requerido en un futuro. 
 
Para la zona no transitable para el tráfico rodado el firme consistirá en 10 cm de grava 
sobre un geotextil anti-germinación. En el límite entre la grava y el pavimento de 
hormigón se dispondrá un pequeño borde de hormigón de 2-3 cm para dificultar el 
desplazamiento accidental de las gravas. 
 
Se establecerá una pendiente longitudinal y transversal del 2% para asegurar la correcta 
evacuación del agua de lluvia. También se ha proyectado unas rejillas y una tubería PE 
para recoger dicha agua y conducirla al pozo de salida. 
 
Para el cerramiento, se ha dispuesto una valla con malla galvanizada de simple torsión 
de dos metros de altura, con postes cada cuatro metros en toda la superficie ocupada por 
la EDAR. El acceso a la Estación Depuradora de Aguas Residuales se realizará a través 
de una puerta metálica de 5,00 m de longitud de apertura manual. 
 
La iluminación del recinto interior se realizará mediante 10 farolas de columna tubular 
cuya potencia es de 225 W. Los alrededores del edificio de control y los accesos 
cuentan con una mayor intensidad de iluminación, puesto que en estas zonas será más 
habitual el movimiento de personas y vehículos. 
 
Para disminuir el impacto ambiental que generará la ocupación de una superficie rural 
para la construcción de la EDAR se plantará vegetación por el perímetro interior por el 
que discurre la valla. Esta vegetación se realizará mediante plantación arbustiva 
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(pantalla vegetal) adaptada al clima. La especie seleccionada es concretamente el boj 
común (Buxus sempervirens). 
 
 
7.5. ACCESO A LA EDAR 
 
 
El acceso a la EDAR se realiza a través de la carretera LV-3028. Esta carretera reúne las 
condiciones necesarias para soportar el tráfico extra previsto por la construcción de la 
EDAR sin necesidad de actuaciones extras. 
 
Se situará la entrada a la altura del cruce entre la LV-3028 y el camí de Vallverd, que 
aunque no reúne las características necesarias para el tráfico de camiones en la totalidad 
del trazado puede facilitar la salida y entrada de camiones sin realizar tantas maniobras 
al proporcionar un espacio de giro fuera de alcance del tráfico de la LV-3028, 
aumentando así la seguridad. 
 
 
7.6. ACOMETIDAS 
 
 
La acometida de la energía eléctrica se realizará desde una línea aérea existente de 
Fecsa-Endesa que distribuye el flujo eléctrico hacia núcleo de población. La línea 
eléctrica discurrirá en su totalidad enterrada, aprovechando la zanja ejecutada para el 
colector 3 y el agua de abastecimiento. La conexión con la línea telefónica se encuentra 
en el mismo punto que la eléctrica, en el límite del municipio antes de empezar la LV-
3028 que discurre recta hasta la EDAR. 
 
La red de abastecimiento de agua potable se proyecta mediante una conducción en 
Polietileno de Alta Densidad Banda Azul de diámetro 50 mm que discurre desde la 
conexión con la Red Municipal del municipio de Castellserà hasta la parcela donde se 
ubicará la EDAR. 
 
 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 
Se establece un tiempo de ejecución de la obra de SIETE MESES Y DOS SEMANAS 
(7,5) meses, a contar a partir de la fecha de firma del acta de comprobación del 
replanteo. 
 
 
9. PLAZO DE GARANTÍA 
 
 
Se establece un periodo de garantía de DOCE (12) meses a partir de la fecha de 
recepción provisional, durante el cual la empresa constructora tendrá a su cargo 
exclusivo la conservación de las obras, con la obligatoriedad de entregarlas en el acta de 
recepción definitiva, en perfectas condiciones. 
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10. SERVICIOS AFECTADOS 
 
 
La parcela en la que se construye la EDAR está exenta de servicios que sea necesario 
desviar. Por lo que respecta al trazado de las conducciones, en principio no cruzan 
líneas eléctricas, telefónicas o de gas, pero no puede asegurarse que no puedan presentar 
alguna interferencia con la línea de suministro de agua potable. 
 
Dado que parte de las conducciones circulan aún en la zona habitada del municipio y no 
se puede asegurar no afectar de ninguna manera a los servicios locales con los datos 
disponibles, se ha decidido incluir una partida alzada en el presupuesto para una posible 
reposición de servicios afectados durante la ejecución de las obras. Se ha valorado esta 
partida en 4.000 euros. 
 
 
11. EXPROPIACIONES 
 
 
Tras valorar las ocupaciones, se ha establecido un presupuesto total de las ocupaciones 
para el Proyecto constructivo de la EDAR y colectores del municipio de Castellserà de 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (19.479,40 €). 
 
 
12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
En cumplimiento con la normativa en relación a las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, se incluye en el documento correspondiente el 
Estudio de Seguridad y Salud. El Presupuesto incluye una previsión económica en 
concepto de aplicación del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
13. PRESUPUESTO 
 
 
Presupuesto de ejecución material…………..…………………… 510.681,99 € 
 
 
 13% Gastos Generales…………….. 66.386,66 € 
 
 6% Beneficio Industrial…………… 30.640,92 € 
 
 
Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA………………….. 607.711,57 € 
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 18% IVA………………………….109.388,08 € 
 
 
Presupuesto de ejecución por contrata……………………………. 717.099,65 € 
 
 
 Expropiaciones……………………..19.479,40 € 
 
 Servicios afectados…………………..4.000,00 € 
 
 
Presupuesto para conocimiento de la Administración………..740.579,05 € 
 
 
El presupuesto general para Conocimiento de la Administración asciende a 
SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS (740.579,05 €). 
 
 
14. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 
En obras de duración máxima de doce mese no se exige la revisión de los precios. Se 
incluye igualmente la siguiente fórmula de revisión, por si se alargase la ejecución de 
las obras, y fuese necesaria su aplicación. 
 
De conformidad con lo expuesto en el Decreto 1.757/1974 del 31 de mayo y en el 
Decreto Ley 2/1.964 del 4 de febrero y sus Normas Complementarias, los precios de las 
obras a las que se refiere este proyecto serán revisables, y se hará servir la fórmula 
polinómica tipo nº 9: “Suministro y distribución de agua. Saneamiento. Estaciones 
depuradoras. Estaciones de bombeo. Obras de desagüe. Drenajes”. 
 = 0,33 · + 0,16 · + 0,20 · + 0,16 · + 0,15 

 
donde: 
 

 Coeficiente de revisión en el momento de la ejecución t. 
 Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 
 Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 
 Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 
 Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
 Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 
 Índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 
 Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 
 Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

 
Los índices a aplicar serán los especificados por el Ministerio de Hacienda en el instante 
de la revisión. 
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15. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
 
Los efectos de la construcción de la EDAR en su entorno se analizan con profundidad 
en el Anejo 16: Estudio de Impacto Ambiental. En líneas generales, las principales 
afecciones corresponden a los ruidos producidos durante la fase de construcción, 
quedando en segundo lugar ante el gran beneficio ecológico a corto, medio y largo 
plazo que se produce en la calidad del agua vertida al medio receptor. 
 
La zona de actuación de los colectores y la EDAR no se encuentra en ninguna zona de 
protección especial. A pesar de eso, la zona norte del municipio se encuentra incluida en 
el PEIN y la ZEPA de Bellmunt-Almenara, con lo que si bien es cierto que no se afecta 
directamente a esas zonas, deberán extremarse las precauciones para causar el mínimo 
impacto posible. 
 
 
16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 
Al ser una obra con un presupuesto superior a los 350.000 €, y de acuerdo con el 
artículo 54 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007 de 30 de octubre) 
del Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, la empresa contratista 
que ejecute las obras incluidas en este proyecto deberá tener la clasificación oficial 
correspondiente. 
 
Según lo requisitos exigidos por la Generalitat de Catalunya, es necesario y suficiente 
cumplir con la clasificación definida en el artículo 25 del Reglament General LCAP 
(Ley de Contratos del Sector Público). Así pues, la clasificación mínima establecida es: 
 
Grupo: K.8 (estaciones de tratamiento de aguas) Categoría: e 
Grupo: E .1 (abastecimientos y saneamientos) Categoría: e 
 
 
17. OBRA COMPLETA 
 
 
La obra descrita en el presente Proyecto Final de Carrera cumplirá los requisitos 
exigidos por el Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por el Real 
Decreto 1098/01, de 12 de octubre, en su artículo 125. Por lo tanto se refiere a una obra 
completa como susceptible de ser entregada al uso y servicio público una vez acabada. 
 
 
18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
 
Los documentos que integran el Proyecto de colectores y Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Castellserà (Urgell) son los siguientes: 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
 
 MEMORIA 
 

ANEJOS 
 
  ANEJO 1: Ficha técnica  
  ANEJO 2: Estudio de población, caudales y contaminación 
  ANEJO 3: Normativa de aguas aplicable 
  ANEJO 4: Cartografía y topografía 
  ANEJO 5: Geología y geotecnia 
  ANEJO 6: Estudio de alternativas 
  ANEJO 7: Estudio de inundabilidad 
  ANEJO 8: Dimensionamiento del proceso 
  ANEJO 9: Cálculos hidráulicos 
  ANEJO 10: Cálculos estructurales 
  ANEJO 11: Electricidad y control 
  ANEJO 12: Descripción del edificio 
  ANEJO 13: Camino de acceso y viabilidad 
  ANEJO 14: Urbanización de la EDAR 
  ANEJO 15: Afecciones y expropiaciones 
  ANEJO 16: Estudio de impacto ambiental 
  ANEJO 17: Plan de obra y control de calidad 
  ANEJO 18: Explotación y mantenimiento 
  ANEJO 19: Justificación de precios 
  ANEJO 20: Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
  DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 
 
  DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
  DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
 
  DOCUMENTO Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

Barcelona, mayo de 2012 
 

El Autor del Proyecto 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Martín Blanco 
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FICHA TÉCNICA DE LA EDAR Y COLECTORES DEL MUNICIPIO DE CASTELLSERÀ 

 

DATOS DE PARTIDA RESULTADOS A OBTENER 

    

Población de diseño 1250 hab.eq. Concentración media de DBO5 25 mg/l 

Población de diseño de colectores 2700 hab.eq. Concentración media de DQO 125 mg/l 

Dotación 220 l/hab.·día Concentración media de SST 35 mg/l 

Caudal medio de diseño 275 m3/día Concentración media de NTK 15 mg/l 

Caudal medio horario de diseño 11,46 m3/h Sequedad de los fangos ≥ 4% 

Concentración media DBO5 272,73 mg/l Estabilidad de los fangos < 55% 

Concentración máxima DBO5 450 mg/l   

Concentración DQO 681,82 mg/l Superficie de la parcela de la EDAR 1134 m2 

Concentración media de SST 318,18 mg/l Plazo de ejecución de las obras 7 meses 2 semanas 

Concentración máxima de SST 500 mg/l Presupuesto de ejecución material 510.681,99 € 

Concentración de NTK 68,18 mg/l Presupuesto de ejecución por contrata 717.099,65 € 

Caudal admisible en el pretratamiento 57, 29 m3/h Presupuesto para conocimiento de la Administración 740.579,05 € 

Caudal admisible en le tratamiento biológico 28,65 m3/h Coste unitario estimado durante la explotación 0,39 €/m3 
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RESUMEN DEL PROCESO PARÁMETROS DEL PROCESO 

    

LÍNEA DE AGUA PROCESO DE FANGOS ACTIVADOS CON MEZCLA COMPLETA 

Pozo de gruesos Concentración de sólidos en suspensión 4000 mg/l 

Pozo de bombeo y by-pass general Concentración de sólidos en suspensión volátiles 3000 mg/l 

Desbaste y tamizado Concentración de oxígeno disuelto 0,5 – 2,00 mg/l 

Medida y arqueta de reparto Carga másica 0,077 kgBBO5/kgSSVLM·d 

Reactor biológico de planta cuadrada con decantador circular interior Carga volumétrica 0,25 kg/m3·día 

concéntrico. Condiciones alternantes óxicas -  anóxicas mediante el Dimensiones en planta del reactor 8 x 8 m 

funcionamiento discontinuo de soplantes Altura del reactor 6 m 

Medición del agua tratada  Tiempo de retención a Qm 28,98 h 

Pozo de salida  Tiempo de retención a Qp 11,59 h 

  Diámetro del decantador secundario 6,10 m 

LÍNEA DE FANGOS Edad del fago 21 días 

Bombeo de fangos recirculados Producción de fango biológico 47,44 kg/día 

Bombeo y purga de fangos a espesador de gravedad   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 2: Estudio de población, caudales y 
contaminación 

  



1 
 

 
 

ÍNDICE 
 
 

1. INTRODUCCIÓN         3 
 

2. POBLACIÓN         3 
 

2.1 POBLACIÓN ESTACIONAL      5 
 

2.2 PREVISIÓN DE FUTURO       5 
 

2.3 INDUSTRIAS Y GRANJAS      6 
 
 
3. POBLACIÓN Y PARÁMETROS DE DISEÑO     6 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS AL AGUA EFLUENTE   8 

 
 
 
 

  



2 
 

 

  



3 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se estudiará la población actual del municipio de Castellserà, así como la 
evolución esperada de ésta a lo largo de la vida útil de la EDAR, evaluada en unos 25 
años. Esto permitirá estimar el caudal de aguas residuales domésticas a tratar en la 
planta depuradora. 

 

De esta manera en este anejo se describen las características propias de Castellserá, con 
el fin de conseguir un conocimiento adecuado de los requerimientos funcionales tanto 
actuales como futuros que requerirá el municipio en función del crecimiento 
demográfico esperado. 

 

Así, mediante la estimación de los caudales previstos de funcionamiento de la planta 
junto con otros parámetros, como la contaminación del agua residual doméstica actual y 
la deseada en el efluente tras el procesado en la depuradora, se podrá posteriormente 
realizar un correcto diseño a medida de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

2. POBLACIÓN 

 

El término municipal de Castellserà ocupa una extensión de 15,8 km2. Observando los 
datos del padrón oficial, fechado en el año 2010, el municipio tiene una población 
residente de 1114 habitantes, con lo que la densidad de población es de 70,3 hab/km2 

(según datos del Idescat). La evolución de la población en la última década es la 
siguiente, según los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Cataluña: 

 

Año Población 
  

2000 1107 
2001 1113 
2002 1110 
2003 1123 
2004 1117 
2005 1128 
2006 1128 
2007 1118 
2008 1123 
2009 1131 
2010 1114 

 

Tabla 1.- Evolución de la población de Castellerà 
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En la Tabla 1 puede verse una clara tendencia a la estabilización población en los 
últimos años. Entre el año 2000 y 2010 la población sólo se ha visto incrementada en 7 
habitantes, mientras que la diferencia entre el año de menor población (año 2000) y el 
de mayor (año 2009) es de únicamente 24 habitantes. 

 

A continuación se muestra la distribución por edades de la población total del municipio 
en el año 2010. Del total de los 1114 habitantes, 573 son hombres (51,44%) y el restante 
mujeres (48,56%). 

 

 EDAD 

De 0 a 14 años De 15 a 64 años > 65 años TOTAL 

Porcentaje 10,32 % 60,95 % 28,73 % 100 % 

Habitantes 115 679 320 1114 
 

Tabla 2.- Distribución poblacional por edades de Castellerà en el año 2010 

 

A continuación se muestra una gráfica evolutiva de la distribución de población según 
su franja de edad en esta última década. Se puede observar como no hay prácticamente 
cambios significativos en la distribución. 

 

 

Figura 1.- Evolución de la distribución de la población según edades 
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2.1. POBLACIÓN ESTACIONAL 

 

Según la información facilitada en el ayuntamiento de la localidad, el crecimiento en 
periodo vacacional no es muy importante con respecto a la población fija a lo largo del 
año. Se indica que a lo largo del verano puede ser del orden de unas 100 a 150 personas, 
pero que no se trata de un municipio con un fuerte turismo. Disponen de una casa de 
turismo rural con capacidad para 5 o 6 personas, así como de un alojamiento turístico 
con una capacidad media de 6 personas también. No prevén un gran crecimiento 
turístico en años venideros, aconsejando que la estimación más realista en cuanto a 
crecimiento estacional fuese tomada entre 100 y 125 habitantes. 

 

2.2. PREVISIÓN DE FUTURO 

 

Tal como puede verse en los datos presentados en la Tabla 1, la población del municipio 
de Castellserà se encuentra estancada alrededor de los 1115 habitantes en los últimos 
años, con sólo pequeñas variaciones poblacionales y una tendencia a un ligero receso 
poblacional en los últimos cinco años. En los estudios previos al Plan Urbanístico del 
municipio se establece que la principal causa de esta pérdida de población es que la 
población joven emigra a pueblos más grandes de alrededor y que la falta de nuevas 
viviendas no favorece la formación de nuevas unidades familiares en la localidad. Es 
por ello que el nuevo plan prevé la creación de un parque mínimo de viviendas que 
permita una recuperación demográfica de la zona, con la correspondiente actividad 
económica y social mayor. 

 

Con este objetivo en mente, el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal prevé 
consolidar el núcleo urbano, reorganizando la estructura interna para evitar la presencia 
de viviendas aisladas en la medida de lo posible. Para ello delimitan doce polígonos de 
actuación urbanística (PAU) y un plan de mejora urbana (PMU), tras los cuales esperan 
que para el año objetivo de la EDAR se hayan construido y ocupado 488 nuevas 
viviendas, con una ocupación prevista media de 3 habitantes (cálculos para el año 
2030), aumentando la población en 1464 habitantes. Se prevé que durante los próximos 
diez años, en lo que se empieza a llevar a cabo las primeras actuaciones del plan 
prácticamente no se produzcan cambios en la población, con lo que el diseño de la 
EDAR deberá tener en cuenta este hecho para no sobredimensionarla inicialmente, pero 
sin olvidar dejar espacio para futuras ampliaciones si se cumplen las expectativas de 
aumento de población. 

 

De esta manera, considerando que no se produciría un aumento representativo de la 
población estacional, la población en el año horizonte sería de unas 2698 personas. 
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2.3. INDUSTRIAS Y GRANJAS 

 

Para la correcta caracterización de la población equivalente es importante estudiar la 
presencia de industrias o granjas en el municipio, puesto que no sólo pueden influir con 
un aumento del caudal a tratar sino también pueden repercutir en la calidad del agua 
afluente a la EDAR. 

 

El regadío es la base económica del municipio (cultivos herbáceos y árboles frutales). A 
los lados de los canales existen árboles de ribera. La ganadería (porcina y de aves) 
complementa la agricultura. Asimismo existen también algunas empresas de pequeña o 
mediana importancia (metalúrgicas, maquinaria agrícola y algunas auxiliares de la 
construcción). 

 

Según la información facilitada por el ayuntamiento las granjas no vierten el agua 
resultante de su actividad, sino que se trata y se extraen los purines, recogiendo 
posteriormente tanto el agua como el residuo sólido para su posterior aprovechamiento 
agrícola. Asimismo, la presencia industrial no se considera importante en cuanto a un 
uso importante de agua según la información facilitada, pudiendo considerar que no es 
necesario considerar un aumento de la población equivalente a causa de estas 
actividades. 

 

3. POBLACIÓN Y PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

Con la información determinada en los anteriores apartados, la población de diseño 
puede caracterizarse de la siguiente manera: 

 

 Población actual (2012) Población futura (2037) 
Residencia fija 1114 2578 

Estacional 100 120 
Industria y granjas 0 0 

TOTAL 1214 2698 
 

Tabla 3.- Tabla resumen de la población de diseño 

 

Según los datos reflejados en la tabla, finalmente se adoptará una población futura de 
2700 habitantes equivalentes. Por lo tanto la red de saneamiento y colectores hacia la 
EDAR se dimensionarán con estas características, mientras que la EDAR en sí 
interesará diseñarla para obtener un funcionamiento óptimo con la población actual y la 
esperada a corto plazo. Dada la posible variación extra estacional sobre lo estimado, se 
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ha considerado adecuado dimensionar la EDAR para 1250 habitantes equivalentes, 
incluyendo de esta manera posibles aumentos de población no esperados en sus 
primeros años de funcionamiento. Deberá igualmente dejarse terreno suficiente en el 
diseño de la EDAR para tener en cuenta futuras ampliaciones. 

 

Por lo que respecta a datos de consumo de agua por habitante y día el ayuntamiento 
indica adecuado considerar un valor total de 220 litros/habitante·día, teniendo en cuenta 
ya en este valor la suma de agua de consumo doméstico y otros usos que recoge el 
sistema de recogida de aguas residuales actualmente en el municipio. Con estos datos 
los caudales de diseño serán los siguientes. 

 

 Valor de diseño Unidades 
Población de diseño de la EDAR 1250 [Hab. Eq.] 
Población de diseño colectores 2700 [Hab. Eq.] 

Dotación de cálculo de saneamiento 220 [l/hab·d] 
CAUDALES DE DISEÑO EDAR   

Caudal medio (Qm) 275 [m3/día] 
 11,46 [m3/h] 
 3,18 [l/s] 

Caudal máximo de bombeo de  1375 [m3/día] 
 agua y pretratamiento (5Qm) 57,29 [m3/h] 

 15,91 [l/s] 
Caudal punta admisible en  687,5 [m3/día] 

 tratamiento secundario (2,5Qm) 28,65 [m3/h] 
 7,96 [l/s] 

Caudal de diseño de colectores 594 [m3/día] 
 24,75 [m3/h] 
 6,88 [l/s] 

 

Tabla 4.- Caudales de diseño 

 

Cabe indicar que para el cálculo de diseño de los colectores se tendrá que tener en 
cuenta que existen 3 puntos de vertidos actualmente, cada uno de los cuales represente 
aproximadamente 1/3 del caudal total de agua residual, con lo que se tendrán que 
adaptar adecuadamente los caudales de cálculo. 

 

Por lo que respecta a los datos de contaminación de Castellserà no se han podido 
encontrar informes que caractericen su agua residual, con lo que se utilizarán valores de 
referencia para poblaciones de similares características. 
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 Valor de diseño Unidades 
DBO5 afluente 60 [gDBO5/hab/día]

 272,73 [mg/l] 
 75 [Kg/día] 

DQO afluente 150 [gDQO/hab/día] 
 681,82 [mg/l] 
 187,5 [Kg/día] 

MES afluente 70 [gMES/hab/día] 
 318,18 [mg/l] 
 87,5 [Kg/día] 

Nitrógeno NTK afluente 15 [gNTK/hab/día] 
 68,18 [mg/l] 
 18,75 [Kg/día] 

Fósforo total 3 [gPt/hab/día] 
 13,64 [mg/l] 
 3,75 [Kg/día] 

Factor punta contaminación DBO5 1,5  
Factor punta contaminación DQO 1,5  
Factor punta contaminación MES 1,5  

pH agua bruta 7,3-7,8  
Temperatura media del agua 15 ºC 

Temperatura media agua invierno 12 ºC 
Temperatura media agua verano 20 ºC 

 

Tabla 5.- Caracterización del agua residual de Castellserà 
 

4. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS AL AGUA EFLUENTE 
 

Los criterios mínimos exigibles a las aguas depuradas se establecen según lo dictado por 
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). En ella 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 

de O2 
25  70-90% 25 70-90% 20% 

DQO mg/l 
de O2 

125   75% 125 75%  

MES mg/l 35-60  90-70% 35-60 90-70% 50% 

Fósforo 
total mg/l 

  
2 mg/l por 

10.000 h-e<P 
> 100.000 h-e 

80%  
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Nitrógeno 
total mg/l 

  

15 mg/l por 
10.000 h-e < 

P 
> 100.000 h-e 

70-80%  

 

 

Tabla 6.- Caracterización del agua efluente 
 
Por último, para los fangos que resultan del tratamiento se les exigen las siguientes 
características. 
 

Estabilidad en % eliminación de Materia Sólida Volátil < 55% 
Sequedad del fango deshidratado (contenido mínimo en materia seca) > 22% 

 
Tabla 7.- Caracterización del fango resultante 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de la construcción de una EDAR en el municipio de Castellserà 
debe ser realizado ajustándose al cumplimiento de la normativa existente en aguas 
residuales. A continuación se transcribe el contenido de las distintas directrices a tener 
en cuenta para esta actuación. 

- Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. 

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre 2000. 

- Resolución MAH/2370/2006 del 3 del julio, por el cual se hace público el Acord del 
Govern del 20 de junio de 2006, que aprueba el Programa de saneamiento de aguas 
residuales urbanas 2005. 

- Resolución MAH/2194/2006 del 12 de junio, por el cual se hace público el Acord del 
Govern del 23 de mayo de 2006, que modifica el Programa de saneamiento de 
Catalunya. 

 

2. DIRECTIVA 91/271/CEE 

 

DIRECTIVA DEL CONSEJO 91/271/CEE, DE 21 DE MAYO DE 1991, SOBRE 
EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS 

DOCE 135/L, DE 30-05-91 

PREÁMBULO 

 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: EL CONSEJO DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su 
artículo 130 S, 

Vista la propuesta de la Comisión (1), 

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2), 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3), 

Considerando que, en su Resolución de 28 de junio de 1988 (4) sobre la protección del 
Mar del Norte y de otras aguas de la Comunidad, el Consejo solicitó a la Comisión que 
presentara propuestas con las medidas necesarias a nivel comunitario para el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas; 

Considerando que la contaminación debida a un tratamiento insuficiente de las aguas 
residuales de un Estado miembro repercute a menudo en las de otros Estados miembros 
y que, por tanto, es necesaria una acción comunitaria, con arreglo al artículo 130 R; 
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Considerando que es necesario un tratamiento secundario de las aguas residuales 
urbanas para evitar que la evacuación de dichas aguas tratadas de manera insuficiente 
tenga repercusiones negativas en el medio ambiente; 
 
Considerando que es necesario exigir un tratamiento más riguroso en las zonas sensibles 
mientras que un tratamiento primario puede ser adecuado en algunas zonas menos 
sensibles; 
 
Considerando que los sistemas colectores de entrada de aguas residuales industriales así 
como la evacuación de aguas residuales y lodo procedentes de las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas deberían ser objeto de normas generales, 
reglamentaciones y/o autorizaciones específicas; 
 
Considerando que deben someterse a requisitos adecuados los vertidos de aguas 
residuales industriales biodegradables, procedentes de determinados sectores 
industriales, que no entran en las plantas de tratamiento de las aguas residuales urbanas 
antes del vertido a las aguas receptoras; 
 
Considerando que debe fomentarse el reciclado de los lodos producidos por el 
tratamiento de las aguas residuales; que debe suprimirse progresivamente la evacuación 
de lodos a las de aguas superficiales; Considerando que es necesario controlar las 
instalaciones de tratamiento, las aguas receptoras y la evacuación de lodos para 
garantizar la protección del medio ambiente de las repercusiones negativas de los 
vertidos de aguas residuales; 
 
Considerando que es importante garantizar la información al público, mediante la 
publicación de informes periódicos, sobre la evacuación de aguas residuales urbanas y 
lodos; 
 
Considerando que los Estados miembros deberán elaborar y presentar a la Comisión 
programas nacionales para la aplicación de la presente Directiva; Considerando que 
debería crearse un comité que colabore con la Comisión en los temas relacionados con 
la aplicación de la presente Directiva y con su adaptación al progreso técnico. 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
1. La presente Directiva tiene por objeto la recogida, el tratamiento y el vertido de las 
aguas residuales urbanas y el tratamiento y vertido de las aguas residuales procedentes 
de determinados sectores industriales. 
 
El objetivo de la Directiva es proteger al medio ambiente de los efectos negativos de los 
vertidos de las mencionadas aguas residuales. 
 
2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
 

1) «Aguas residuales urbanas»: las aguas residuales domésticas o la mezcla de las 
mismas con aguas residuales industriales y/o aguas de correntía pluvial. 
 

2) «Aguas residuales domésticas»: las aguas residuales procedentes de zonas de 
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vivienda y de servicios y generadas principalmente por el metabolismo humano y 
las actividades domésticas. 
 
3) «Aguas residuales industriales»: todas las aguas residuales vertidas desde locales 
utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o industrial, que no sean 
aguas residuales domésticas ni aguas de correntía pluvial. 
 
4) «Aglomeración urbana»: la zona cuya población y/o actividades económicas 
presenten concentración suficiente para la recogida y conducción de las aguas 
residuales urbanas a una instalación de tratamiento de dichas aguas o a un punto de 
vertido final. 
 
5) «Sistema colector»: un sistema de conductos que recoja y conduzca las agua 
residuales urbanas. 
 
6) «1 e-h (equivalente habitante)»: la carga orgánica biodegradable con una 
demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO 5) de 60 g de oxígeno por día. 
 
7) «Tratamiento primario»: el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un 
proceso físico y/o químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u 
otros procesos en los que la DBO 5 de las aguas residuales que entren se reduzca 
por lo menos en un 20 por 100 antes del vertido y el total de sólidos en suspensión 
en las aguas residuales de entrada se reduzca por lo menos en un 50 por 100. 
 
8) «Tratamiento secundario»: el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante 
un proceso que incluya, por lo general, un tratamiento biológico con sedimentación 
secundaria, u otro proceso en el que se respeten los requisitos del cuadro 1 de 
Anexo I. 
 
9) «Tratamiento adecuado»: el tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante 
cualquier proceso y/o sistema de eliminación en virtud del cual, después del vertido 
de dichas aguas, las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad pertinentes y 
las disposiciones pertinentes de la presente y de las restantes Directivas 
comunitarias. 
 
10) «Lodos»: los lodos residuales, tratados o no, procedentes de las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas. 
 
11) «Eutrofización»: el aumento de nutrientes en el agua, especialmente de los 
compuestos de nitrógeno y/o fósforo, que provoca un crecimiento acelerado de 
algas y especies vegetales superiores, con el resultado de trastornos no deseados en 
el equilibrio entre organismos presentes en el agua y en la calidad del agua a la que 
afecta. 
 
12) «Estuario»: la zona de transición, en la desembocadura de un río, entre las 
aguas dulces y las aguas costeras. Cada Estado miembro determinará los límites 
exteriores (orientados hacia el mar) de los estuarios a efectos de la presente 
Directiva, dentro del programa para su aplicación a que se refieren los apartados 1 y 
2 del artículo 17. 
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13) «Aguas costeras»: las aguas situadas fuera de la línea de bajamar o del límite 
exterior de un estuario. 
 

3. 1. Los Estados miembros velarán por que todas las aglomeraciones urbanas 
dispongan de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas: 
 
- a más tardar, el 31 de diciembre del año 2000 en el caso de las aglomeraciones con 
más de 15000 equivalentes habitante («e-h»), y 
 
- a más tardar, el 31 de diciembre del año 2005 en el caso de las aglomeraciones que 
tengan entre 2.000 y 15.000 e-h. 
 
Cuando se trate de aguas residuales urbanas vertidas en aguas receptoras que se 
consideren «zonas sensibles» con arreglo a la definición del artículo 5, los Estados 
miembros velarán por que se instalen sistemas colectores, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 1998 en las aglomeraciones con más de 10.000 e-h. 
 
Cuando no se justifique la instalación de un sistema colector, bien por no suponer 
ventaja alguna para el medio ambiente o bien porque su instalación implique un coste 
excesivo, se utilizarán sistemas individuales u otros sistemas adecuados que consigan 
un nivel igual de protección medioambiental. 
 

2. Los sistemas colectores mencionados en el apartado 1 cumplirán los requisitos 
establecidos en la letra A del Anexo I. Dichos requisitos podrán modificarse según el 
procedimiento establecido en el artículo 18. 
 
4. 1. Los Estados miembros velarán por que las aguas residuales urbanas que entren en 
los sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de 
un proceso equivalente, en las siguientes circunstancias: 
 
- a más tardar el 31 de diciembre del año 2000 para todos los vertidos que procedan de 
aglomeraciones que representen más de 15.000 e-h; 
 
- a más tardar el 31 de diciembre del año 2005 para todos los vertidos que procedan de 
aglomeraciones que representen entre 10.000 y 15.000 e-h; 
- a más tardar el 31 de diciembre del año 2005 para los vertidos en aguas dulces o 
estuarios que procedan de aglomeraciones que representen entre 2.000 y 10.000 e-h. 
 

2. Los vertidos de aguas residuales urbanas en aguas situadas en regiones de alta 
montaña (más 1.500 m sobre el nivel del mar) en las que resulte difícil la aplicación de 
un tratamiento biológico eficaz debido a las bajas temperaturas podrán someterse a un 
tratamiento menos riguroso que el que determina el apartado 1 siempre y cuando existan 
estudios que indiquen que tales vertidos no perjudican al medio ambiente. 
 

3. Los vertidos procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas mencionados en los apartados 1 y 2 cumplirán los requisitos pertinentes de la 
letra B del Anexo I. Dichos requisitos podrán modificarse según el procedimiento 
establecido en el artículo 18. 
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4. La carga expresada en e-h se calculará a partir del máximo registrado de la carga 
semanal media que entre en una instalación de tratamiento durante el año, sin tener en 
cuenta situaciones excepcionales como, por ejemplo, las producidas por una lluvia 
intensa. 

 
5. 1. A efectos del apartado 2, los Estados miembros determinarán, a más tardar el 31 de 
diciembre de 1993, las zonas sensibles según los criterios establecidos en el Anexo II. 
 

2. A más tardar el 31 de diciembre de 1998, los Estados miembros velarán por que 
las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de 
ser vertidas en zonas sensibles, de un tratamiento más riguroso que el descrito en el 
artículo 4 cuando se trate de vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas que 
representen más de 10.000 e-h. 
 

3. Los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas que se 
mencionan en el apartado 2 cumplirán los requisitos pertinentes de la letra B del Anexo 
I. Dichos requisitos podrán fijarse o modificarse según el procedimiento establecido en 
el artículo 18. 
 

4. No obstante, los requisitos para instalaciones individuales indicados en los 
anteriores apartados 2 y 2 no deberán necesariamente aplicarse en zonas sensibles 
cuando se pueda demostrar que el porcentaje mínimo de reducción de la carga referido a 
todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas de dicha zona alcanza 
al menos el 75 por 100 del fósforo y al menos el 75 por 100 del total del nitrógeno. 
 

5. Los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas que estén situadas en las zonas de captación de zonas sensibles y que 
contribuyan a la contaminación de dichas zonas quedarán sujetos a lo dispuesto en los 
apartado 2, 3 y 4. 
 
Las disposiciones del artículo 9 se aplicarán en los casos en que las zonas de captación 
contempladas en el párrafo primero estén situadas total o parcialmente en otro Estado 
miembro. 
 

6. Los Estados miembros velarán por que la designación de las zonas sensibles se 
revise al menos cada cuatro años. 
 

7. Los Estados miembros velarán por que las zonas identificadas como sensibles 
como resultado de la revisión a que se refiere el apartado 6 cumplan los requisitos 
anteriormente citados en un plazo de siete años. 
 

8. A efectos de la presente Directiva, un Estado miembro no deberá designar zonas 
sensibles cuando aplique en la totalidad de su territorio el tratamiento establecido en los 
apartados 2, 3 y 4. 
 
6. 1. A efectos del apartado 2, los Estados miembros podrán determinar, a más tardar el 
31 de diciembre de 1993, zonas menos sensibles según los criterios expuestos en el 
Anexo II. 
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2. Los vertidos de aguas residuales urbanas procedentes de aglomeraciones urbanas 
que representen entre 10.000 y 150.000 e-h en aguas costeras y de las aglomeraciones 
de entre 2.000 y 10.000 e-h en estuarios situados en las zonas a que se refiere el 
apartado 1 podrán ser objeto de un tratamiento menos riguroso que el establecido en el 
artículo 4 cuando: 

 
- dichos vertidos reciban, al menos, un tratamiento primario con arreglo a la definición 
del apartado 7 del artículo 2 y de conformidad con los procedimientos de control que se 
establecen en la letra D del Anexo I; 
 
- existan estudios globales que indiquen que dichos vertidos no tendrán efectos 
negativos sobre medio ambiente. 
 
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión cualquier información importante 
relativa a los citados estudios. 
 

3. Si la Comisión considerase que no se cumplen las condiciones establecidas en el 
apartado 2, presentará al Consejo una propuesta adecuada. 
 

4. Los Estados miembros velarán por que la lista de zonas menos sensibles se revise 
cada 4 años. 
 

5. Los Estados miembros velarán por que las zonas que hayan dejado de ser 
consideradas zonas menos sensibles cumplan los requisitos de los artículos 4 y 5, según 
proceda, en un plazo de siete años. 
 

7. Los Estados miembros velarán por que, el 31 de diciembre del año 2005 a más 
tardar, las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto de 
un tratamiento adecuado tal como se define en el punto 9) del artículo 2, antes de ser 
vertidas, en los siguientes casos: 
 
- cuando procedan de aglomeraciones urbanas que representen menos de 2.000 e-h y se 
viertan en aguas dulces y estuarios; 
 
- cuando procedan de aglomeraciones urbanas que representen menos de 10.000 e-h 
y se viertan en aguas costeras. 
 
8. 1. En casos excepcionales debidos a problemas técnicos y para grupos de población 
geográficamente definidos, los Estados miembros podrán presentar a la Comisión una 
solicitud especial de aplicación del plazo para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 4. 
 

2. En esta solicitud, que deberá ser debidamente justificada, se expondrán las 
dificultades técnicas experimentadas y se propondrá un programa de acción con un 
calendario apropiado que deberá llevarse a cabo para alcanzar el objetivo de la presente 
Directiva. Dicho calendario se incluirá en el programa para la aplicación contemplado 
en el artículo 17. 
 

3. Sólo se aceptarán razones técnicas y el aplazamiento no podrá exceder del 31 de 
diciembre del año 2005. 
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4. La Comisión examinará esta solicitud y tomará las medidas apropiadas con arreglo 
al procedimiento establecido en el artículo 18. 

 
5. En circunstancias excepcionales en las que se demuestre que un tratamiento más 

avanzado no redundará en ventajas para el medio ambiente, podrán someterse los 
vertidos en zonas menos sensibles de aguas residuales procedentes de aglomeraciones 
urbanas con más de 150.000 e-h al tratamiento contemplado en el artículo 6 para las 
aguas residuales procedentes de aglomeraciones urbanas que representen entre 10.000 y 
150.000 e-h. 
 
En tales circunstancias, los Estados miembros presentarán previamente a la Comisión 
un expediente. La Comisión estudiará la situación y tomará las medidas pertinentes de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 18. 
 

9. Cuando los vertidos de aguas residuales urbanas de un Estado miembro tengan 
efectos negativos para aguas comprendidas en la zona de jurisdicción de otro Estado 
miembro, el Estado miembro cuyas aguas resulten afectadas podrá notificar los hechos 
correspondientes al otro Estado miembro y a la Comisión. 
 
Los Estados miembros implicados organizarán la concertación necesaria para identificar 
los vertidos de que se trate, con intervención de la Comisión cuando proceda, y 
dispondrán las medidas necesarias en origen para proteger las aguas afectadas, a fin de 
velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva. 
 

10. Los Estados miembros velarán por que las instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales urbanas construidas a fin de cumplir los requisitos de los artículos 4, 5, 6 y 7 
sean diseñadas, construidas, utilizadas y mantenidas de manera que en todas las 
condiciones climáticas normales de la zona tengan un rendimiento suficiente. En el 
diseño de las instalaciones se tendrán en cuenta las variaciones de la carga propias de 
cada estación. 
 
11. 1. Los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 31 de diciembre de 1993, 
el vertido de aguas residuales industriales en sistemas colectores e instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas se someta a la normativa previa y/o a 
autorizaciones específicas por parte de la autoridad competente o de los organismos 
adecuados. 
 

2. Las normativas y/o autorizaciones específicas cumplirán los requisitos expuestos 
en la letra C del Anexo I. Dichos requisitos podrán modificarse según el procedimiento 
establecido en el artículo 18. 
 

3. Las normativas y autorizaciones específicas se revisarán y, en su caso, adaptarán a 
intervalos regulares. 

 
12. 1. Las aguas residuales tratadas se reutilizarán cuando proceda. Las vías de 
evacuación reducirán al mínimo los efectos adversos sobre el medio ambiente. 
 

2. Las autoridades competentes o los organismos adecuados velarán por que los 
vertidos de aguas residuales procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas 
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residuales urbanas estén sujetos a normativas preexistentes y/o a autorizaciones 
específicas. 
 

3. Las normativas preexistentes y/o las autorizaciones específicas relativas a vertidos 
procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, concedidas en 
aplicación del apartado 2 en aglomeraciones urbanas de 2.000 a 10.000 eh cuando se 
trate de vertidos en aguas dulces y estuarios, y en aglomeraciones urbanas de 10.000 e-h 
o más para todo tipo de vertidos, incluirán las condiciones necesarias para cumplir los 
requisitos correspondientes de la letra B del Anexo I. 

 
Dichos requisitos podrán modificarse según el procedimiento establecido en el artículo 
18. 
 

4. Las normativas y/o autorizaciones se revisarán, y en caso necesario se adaptarán, a 
intervalos regulares. 

 
13. 1. Los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 31 de diciembre del año 
2000, las aguas residuales industriales biodegradables procedentes de instalaciones que 
procedan de los sectores industriales enumerados en el Anexo III y que no penetren en 
las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas antes de ser vertidas en las 
aguas receptoras se sometan antes del vertido a las condiciones establecidas en la 
normativa previa y/o autorización específica por parte de la autoridad competente o del 
organismo que corresponda, para todos los vertidos procedentes de instalaciones que 
presenten 4.000 e-h o más. 
 

2. El 31 de diciembre de 1993 a más tardar, las autoridades competentes o los 
organismos correspondientes de cada Estado miembro establecerán los requisitos para el 
vertido de dichas aguas residuales adecuados a la índole de la industria de que se trate. 
 

3. La Comisión efectuará un estudio comparativo de los requisitos de los Estados 
miembros a más tardar el 31 de diciembre de 1994. Publicará en un informe el resultado 
de ese estudio y en caso necesario presentará una propuesta adecuada. 
 
14. 1. Los lodos que se originen en el tratamiento de las aguas residuales se reutilizarán 
cuando proceda. Las vías de evacuación reducirán al mínimo los efectos adversos sobre 
el medio ambiente. 
 

2. Las autoridades competentes u organismos correspondientes velarán por que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 1998, la evacuación de lodos procedentes de 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas esté sometida a normas 
generales, a registro o a autorización. 
 

3. Los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 31 de diciembre de 1998, 
se suprima progresivamente la evacuación de lodos a aguas de superficie, ya sea 
mediante vertido desde barcos, conducción por tuberías o cualquier otro medio. 
 

4. Hasta la supresión de las formas de evacuación que se mencionan en el apartado 3, 
los Estados miembros velarán por que medie autorización para la evacuación de la 
cantidad total de materiales tóxicos, persistentes o bioacumulables presentes en los 
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lodos evacuados a aguas de superficie y porque dicha cantidad se reduzca 
progresivamente. 
 
15. 1. Las autoridades competentes u organismos correspondientes controlarán: 
 
- los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para 
verificar el cumplimiento de los requisitos de la letra B del Anexo I con arreglo a los 
procedimientos de control establecidos en la letra D del Anexo I; 
 
- las cantidades y composición de los lodos vertidos en aguas de superficie. 
 

2. Las autoridades competentes u organismos correspondientes controlarán las aguas 
sometidas a vertidos desde las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas 
y a vertidos directos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, en los casos en los que 
pueda preverse que produzcan efectos importantes sobre el medio ambiente. 
 

3. Cuando se trate de un vertido según lo dispuesto en el artículo 6 y en el caso de 
una evacuación de lodos a aguas de superficie, los Estados miembros realizarán los 
controles y los estudios pertinentes para verificar que los vertidos o evacuaciones no 
tienen efectos negativos sobre el medio ambiente. 
 

4. La información que recojan las autoridades competentes o los organismos 
correspondientes de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 se conservará en los Estados 
miembros y se facilitará a la Comisión dentro de los 6 meses posteriores a la recepción 
de una petición en este sentido. 
 

5. Las directrices sobre control contemplado en los apartados 1, 2 y 3 podrán fijarse 
según el procedimiento establecido en el artículo 18. 
 
16. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el Directiva 90/313/CEE del 
Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de 
medio ambiente, los Estados miembros velarán por que las autoridades u organismos 
correspondientes publiquen cada dos años un informe de situación sobre el vertido de 
aguas residuales urbanas y de lodos en su zona. Los Estados miembros cursarán dichos 
informes a la Comisión tan pronto como se publiquen. 
 
17. 1. Los Estados miembros elaborarán, a más tardar el 31 de diciembre de 1993, un 
programa para la aplicación de la presente Directiva. 
 

2. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión la información sobre el 
programa a más tardar el 30 de junio de 1994. 
 

3. Si fuere necesario, los Estados miembros proporcionarán a la Comisión, a más 
tardar el 30 de junio cada dos años, una actualización de la información contemplada en 
el apartado 2. 
 

4. Los métodos y modelos de presentación que deban adoptar los informes sobre los 
programas nacionales se establecerán de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 18. Toda modificación de dichos métodos y modelos se adoptará de 
conformidad con el mismo procedimiento. 
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5. La Comisión revisará y valorará cada dos años la información que reciba en virtud 
de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 y publicará un informe al respecto. 

 
18. 1. La Comisión estará asistida por un Comité compuesto por representantes de los 
Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. 
 

2. El representante de la Comisión presentará al comité un proyecto de medidas. El 
Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá 
determinar en función de la urgencia de la cuestión. 
 
El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del 
Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la 
Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el Comité se 
ponderarán de la manera definida en el mencionado artículo. El presidente no tomará 
parte en la votación. 
 

3. a) La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen 
del Comité. 

 
b) Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o en 

caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una 
propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por 
mayoría cualificada. 
 
Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya 
sometido al Consejo éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas 
propuestas, excepto en el caso en que el Consejo se haya pronunciado por mayoría 
simple contra dichas medidas. 
 
19. 1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar 
el 30 de junio de 1993. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 
 

2. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el 
apartado 1, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de una 
referencia a la misma en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia. 
 

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones 
esenciales del Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva. 
 
20. Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 

ANEXO I 
 
Requisitos de las aguas residuales urbanas 
 

A. Sistemas colectores 
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Los sistemas colectores deberán tener en cuenta los requisitos para el tratamiento de 
aguas residuales. 
 
El diseño, construcción y mantenimiento de los sistemas colectores deberá realizarse de 
acuerdo con los mejores conocimientos técnicos que no redunden en costes excesivos, 
en especial por lo que respecta: 
 
- al volumen y características de las aguas residuales urbanas, 
- a la prevención de escapes, 
- a la restricción de la contaminación de las aguas receptoras por el desbordamiento de 
las aguas de tormenta. 
 

B. Vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas a aguas 
receptoras 
 
1. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se diseñarán o modificarán de 
manera que se puedan obtener muestras representativas de las aguas residuales que 
lleguen y del efluente tratado antes de efectuar el vertido en las aguas receptoras. 
 
2. Los vertidos de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas sujetos a 
tratamiento según lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la presente Directiva deberán 
cumplir los requisitos que figuran en el cuadro 1. 
 
3. Los vertidos de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas realizados en 
zonas sensibles propensas a eutrofización tal como se identifican en el punto A a) del 
Anexo II deberán cumplir además los requisitos que figuran en el cuadro 2 del presente 
Anexo. 
 
4. Se podrán aplicar requisitos más rigurosos que los que se recogen en los cuadros 1 
y/o 2 cuando sea necesario para garantizar que las aguas receptoras cumplen con 
cualquier otra Directiva en la materia. 
 
5. En la medida de lo posible, los puntos de evacuación de las aguas residuales urbanas 
se elegirán de forma que se reduzcan al mínimo los efectos sobre las aguas receptoras. 

 
C. Aguas residuales industriales 

 
Las aguas residuales industriales que entren en los sistemas colectores y en las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas serán objeto del tratamiento 
previo que sea necesario para: 
 
- proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas colectores y en las 
instalaciones de tratamiento; 
 
- garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales y los equipos correspondientes no se deterioren; 
 
- garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales y de lodos; 
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- garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamiento no tengan efectos 
nocivos sobre el medio ambiente y no impidan que las aguas receptoras cumplan otras 
Directivas comunitarias; 
 
- garantizar que los lodos puedan evacuarse con completa seguridad de forma aceptable 
desde la perspectiva medioambiental. 
 

D. Métodos de referencia para el seguimiento y evaluación de resultados 
 
1. Los Estados miembros velarán por que se aplique un método de control que 
corresponda al menos al nivel de los requisitos que se indican a continuación. 
 
Podrán utilizarse métodos alternativos respecto a los indicados en los apartados 2, 3 y 4 
siempre que pueda demostrarse que se obtienen resultados equivalentes. 
 
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información pertinente relativa 
al método aplicado. En caso de que la Comisión considere que no se cumplen los 
requisitos indicados en los apartados 2, 3 y 4, presentará al Consejo una propuesta 
adecuada. 
 
2. Se tomarán muestras durante un período de 24 horas, proporcionalmente al caudal o a 
intervalos regulares, en el mismo punto claramente definido de la salida de la 
instalación de tratamiento, y de ser necesario en su entrada, para vigilar el cumplimiento 
de los requisitos aplicables a los vertidos de aguas residuales en virtud de la presente 
Directiva. 
 
Se aplicarán prácticas internacionales de laboratorio correctas con objeto de que se 
reduzca al mínimo el deterioro de las muestras en el período que media entre la recogida 
y el análisis. 
 
3. El número mínimo anual de muestras se establecerá según el tamaño de la instalación 
de tratamiento y se recogerá a intervalos regulares durante el año: 
 
- de 2.000 a 9.999 e-h.: 12 muestras durante el primer año. 4 muestras los siguientes 
años, siempre que pueda demostrarse que el agua del primer año cumple las 
disposiciones de la presente Directiva; si una de las 4 muestras no resultara conforme, 
se tomarán 12 muestras- el año siguiente. 
 
- de 10.000 a 49.999 e-h.: 12 muestras. 
 
- de 50.000 e-h. o más: 24 muestras. 
 
4. Se considerará que las aguas residuales tratadas se ajustan a los parámetros 
correspondientes cuando, para cada uno de los parámetros pertinentes, las muestras de 
dichas aguas indiquen que éstas respetan los valores paramétricos de que se trate de la 
siguiente forma: 
 
a) para los parámetros especificados en el cuadro 1 y en el punto 7) del artículo 2, un 
número máximo de muestras que pueden no cumplir los requisitos expresados en 
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reducciones de porcentajes y/o concentraciones del cuadro 1 y del punto 7) del artículo 
2 se especifican en el cuadro 3; 
 
b) respecto de los parámetros del cuadro 1 expresados en concentración, las muestras no 
conformes tomadas en condiciones normales de funcionamiento no deberán derivarse de 
los valores paramétricos en más del 100 por 100. Por lo que se refiere a los valores 
paramétricos de concentración relativos al total de sólidos en suspensión, se podrán 
aceptar desviaciones de hasta un 150 por 100. 
 
c) por lo que se refiere a los parámetros fijados en el cuadro 2, la media anual de las 
muestras deberá respetar los valores correspondientes para cada uno de los parámetros.  
 
5. No se tendrán en cuenta los valores extremos para la calidad del agua de que se trate 
cuando éstos sean consecuencia de situaciones inusuales, como las ocasionadas por 
lluvias intensas. 
 
Requisitos por los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales urbanas sujetos a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la presente Directiva.  
 
Se aplicará el valor de concentración o el porcentaje de reducción. 
 
Los análisis de vertidos procedentes de fosos de fermentación se llevarán a cabo sobre 
muestras filtradas; no obstante, la concentración de sólidos totales en suspensión en las 
muestras de aguas sin filtrar no deberá superar los 150 mg/l. 
 
Requisitos para los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales urbanas realizados en zonas sensibles propensas a eutrofización tal como se 
identifican en el punto A.a) del anexo II. Según la situación local, se podrán aplicar uno 
o los dos parámetros. Se aplicarán el valor de concentración o el porcentaje de 
reducción. 
 
Criterios para la determinación de zonas sensibles y menos sensibles. 
 
A. Zonas sensibles. 
 
Se considerará que un medio acuático es zona sensible si puede incluirse en uno de los 
siguientes grupos: 
 
a) Lagos de agua dulce naturales, otros medios de agua dulce, estuarios y aguas costeras 
que sean eutróficos o que podrían llegar a ser eutróficos en un futuro próximo si no se 
adoptan medidas de protección. 
 
Podrán tenerse en cuenta los siguientes elementos en la consideración del nutriente que 
deba ser reducido con un tratamiento adicional: 
 
i) Lagos y arroyos que desemboquen en lagos/embalses/bahías cerradas que tengan un 
intercambio de aguas escaso y en los que, por lo tanto, puede producirse una 
acumulación. En dichas zonas conviene prever la eliminación de fósforo a no ser que se 
demuestre que dicha eliminación no tendrá consecuencias sobre el nivel de 
eutrofización. 
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También podrá considerarse la eliminación de nitrógeno cuando se realicen vertidos de 
grandes aglomeraciones urbanas. 
 
ii) Estuarios, bahías y otras aguas costeras que tengan un intercambio de aguas escaso o 
que reciban gran cantidad de nutrientes. 
 
Los vertidos de aglomeraciones pequeñas tienen normalmente poca importancia en 
dichas zonas, pero para las grandes aglomeraciones deberá incluirse la eliminación de 
fósforo y/o nitrógeno a menos que se demuestre que su eliminación no tendrá 
consecuencias sobre el nivel de eutrofización. 
 
b) Aguas dulces de superficie destinadas a la obtención de agua potable que podrían 
contener una concentración de nitratos superior a la que establecen las disposiciones 
pertinentes de la Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a 
la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua 
potable en los Estados miembros, si no se toman medidas de protección. 
 
c) Zonas en las que sea necesario un tratamiento adicional al establecido en el artículo 4 
para cumplir las directivas del Consejo. 
 
B. Zonas menos sensibles. 
 
Un medio o zona de agua marina podrá catalogarse como zona menos sensible cuando 
el vertido de aguas residuales no tenga efectos negativos sobre el medio ambiente 
debido a la morfología, hidrología o condiciones hidráulicas específicas existentes en 
esa zona. 
 
Al determinar las zonas menos sensibles, los Estados miembros tomarán en 
consideración el riesgo de que la carga vertida pueda desplazarse a zonas adyacentes y 
ser perjudicial para el medio ambiente. Los Estados miembros reconocerán la existencia 
de zonas sensibles fuera de su jurisdicción nacional. 
 
Para determinar las zonas menos sensibles se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
Bahías abiertas, estuarios y otras aguas costeras con un intercambio de agua bueno y 
que no tengan eutrofización o agotamiento del oxígeno, o en las que se considere que es 
improbable que lleguen a desarrollarse fenómenos de eutrofización o de agotamiento 
del oxígeno por el vertido de aguas residuales urbanas. 
 
3. DIRECTIVA 2000/60/CE 
 
Esta Directiva se presenta como una documentación que establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, pero sin comprometer a 
ninguna responsabilidad directa a las instituciones. 
 
En lo que hace referencia a las aguas residuales hace referencia al seguimiento de la 
Directiva del Consejo 91/271/CEE. 
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4. RESOLUCIÓN MAH/2370/2006 
 
El Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2005 (PSARU 2005) es un 
instrumento de la planificación hidrológica que desarrolla el Plan de Saneamiento 
Catalunya aprobada por el Gobierno de la Generalitat, con fecha 7 de noviembre de 
1995, que tiene como objetivo la definición de todas las actuaciones destinadas a la 
reducción de la contaminación originada por el uso doméstico del agua, que permita el 
cumplimiento de los objetivos de calidad del agua. 
 
El PSARU 2005 se enmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de 
aguas residuales urbanas, i la Directiva 2000/60/CE, por la cual se establece un marco 
comunitario de actuación adaptado y desarrollado según las características propias de 
Catalunya, dirigidas 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 estas masas. 
 
Las líneas de actuación del PSARU 2005 son consecuencia del análisis del programa 
anterior PSARU 2002 i se basan en las siguientes actuaciones: 
 
- Optimización de inversiones 
 
- Refuerzo del saneamiento urbano por el desarrollo urbano. 
 
- Organización de los vertidos industriales, diferenciando los polígonos ya conectados y 
las posibles conexiones. 
 
- Reutilización de las aguas depuradas. 
 
- Identificación de los efectos de los vertidos en episodios de lluvia.  
 
El desarrollo del PSARU 2005 se desarrolla a través de las actuaciones programadas y 
las candidatas. El caso de la EDAR de Castellserà se encuentra como una actuación 
programada del PSARU 2005 en el segundo escenario 2009-2014 (actualización del 
2010). 
 
5. RESOLUCIÓN MAH/2194/2006 
 
Modificación del PSARU 2005 a través de la delimitación de las zonas sensibles 
correspondientes a las cuencas internas de Catalunya y de las zonas sensibles por 
eutrofización potencial en las zonas costeras. 
 
Se adjunta un mapa indicando las masas de agua sensibles así como su área de 
captación de influencia. En el caso de la población de Castellserà se encuentra fuera de 
estas zonas de influencia, con lo que no nos encontraremos en una zona sensible según 
los datos de los que se disponen. 
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Anejo 4: Cartografía y topografía 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En este anejo se pretende definir la topografía de la zona por la que discurren los 
colectores y en la que se emplazará la estación depuradora de aguas residuales del 
municipio de Castellserà. 
 
Para una correcta definición topográfica de la zona sería necesaria la realización de un 
levantamiento topográfico en la zona de estudio. Dado que se trata de un Proyecto de 
Final de Carrera y no se disponen de medios suficientes para hacerlo, se considera que 
será suficiente con la información facilitada por el Institut Cartogràfic de Catalunya. Se 
ha podido obtener un mapa topográfico digital a escala 1:5000 del municipio de 
Castellserà que permite una definición suficiente para el objeto de este proyecto. 
 
 
2. PLANOS 
 
 
Los planos correspondientes a la zona de estudio se encuentra en el documento  nº2 
(Planos) del presente proyecto. En el plano número 1 se puede ver la situación del 
municipio de Castellserà, así como el emplazamiento en que se pretende diseñar la 
EDAR. El plano número 2 “Topografía Castellserà” presenta la topografía de la zona y 
el emplazamiento de la EDAR a escala 1:5000, mostrándose las líneas de nivel del 
terreno cada 5 metros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente anejo es el de caracterizar las diferentes unidades geológicas de 
la zona, estableciendo la calidad del terreno y de esa manera poder determinar la 
viabilidad de poder construir la EDAR sin pretratamientos previos del terreno o, en su 
defecto, determinar las medidas a tomar para asegurar la integridad estructural del 
proyecto. 

 

Dados los recursos limitados de los que se disponen, al ser este proyecto un proyecto de 
final de carrera, no es posible realizar la toma de datos adecuada en el campo ante la 
imposibilidad económica de realizar los ensayos necesarios para la correcta 
determinación de la calidad del terreno. Es por ello que se identificarán las 
características del terreno a partir de la bibliografía de la zona encontrada y la 
observación en la visita de campo. En concreto la mayoría de la información utilizada 
para la elaboración de este anejo corresponde a la obtenida por el Institut Català 
Cartogràfic, el Institut Geològic de Catalunya y la propia documentación facilitada por 
el ayuntamiento del municipio sobre la geología local. 

 

2. GENERALIDADES 

 

2.1. MARCO TERRITORIAL 

 

El municipio de Castellserà se encuentra situado en el extremo noroeste de la comarca 
de Urgell. Limita en el norte con Preixens, al este con Agramunt, en un punto del sur 
con la Fuliola, al oeste con Penelles y al Noroeste con Montgai. También pertenece a 
Castellserà un enclave alargado en dirección SO-NE envuelto por los términos 
municipales de Montgai y Penelles. En total la superficie ocupada corresponde a 15,8 
km2. 

 

La mayor parte del término municipal de Castellserà presenta una orografía muy suave, 
excepto en el extremo norte del municipio, donde encontramos la denominada “serra 
d’Agramunt”, un pequeño cordón de pequeños cerros orientados en dirección este-oeste, 
que corresponden a la continuación hacia el oeste de la sierra de Almenara. 

 

Debido a la orografía tan plana, la red fluvial no se encuentra bien definida, siendo muy 
dependiente de la configuración de los campos de cultivo de regadío que se extienden 
por la zona. Se indica que la mayoría de la escorrentía superficial se produce casi 
exclusivamente por los canales y acequias. 
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2.2. MARCO GEOLÓGICO 

 

El término municipal a estudiar se sitúa en la denominada Depresión Central Catalana. 
Ésta es una cuenca sedimentaria de antepaís respecto a los Pirineos que se llenó durante 
el Paleógeno con materiales procedentes del margen norte (Pirineos) y del margen sur 
(cordilleras costeras). El grosor de estos sedimentos se estima en varios miles de metros 
y litológicamente se clasifican como rocas detríticas, carbonatadas y evaporitas. 

 

El municipio de Castellserà se encuentra situado en el sector central de esta cuenca, 
facilitando la sedimentación en la zona principalmente de depósitos molásicos 
procedentes principalmente de los Pirineos, así como sedimentos lacustres carbonatados 
y evaporitas. El sustrato rocoso de todo el municipio son por lo tanto rocas 
sedimentarias detríticas del Oligoceno (el último periodo del Paleógeno). Éstas 
sedimentaron por aportaciones de procedencia norte durante las últimas fases de relleno 
de la Depresión Central. La disposición de los estratos es monoclinal con un 
buzamiento muy suave hacia el suroeste, hecho característico del sector interno de la 
Depresión Central y del flanco sur del anticlinal denominado Bellmunt d’Urgell. 

 

La formación superficial tiene una potencia reducida pero una gran extensión 
cartográfica, procedentes principalmente de abanicos aluviales cuaternarios procedentes 
del suroeste. Estos corresponden a depósitos desarrollados a partir de la zona de pérdida 
de áreas del altiplano central, como la del rio Ondara y otras menores. 

 

Las principales unidades geológicas que se pueden distinguir en la zona de estudio, 
según los datos proporcionados por el ICC e IGC son las siguientes. 

 

POmgc3 

Lutitas rojizas y ocres que intercalan niveles de areniscas de grano fino a medio. Las 
lutitas son generalmente limolitas arcillosas de comportamiento poco plástico y 
generalmente incluyen zonas de arenas de grano fino a medio. Las areniscas se disponen 
en niveles lenticulares a tabulares a media escala con base erosiva, laminación cruzada, 
tendencia decreciente de grano y potencias de hasta unos cinco metros. Las areniscas 
son de cimentación moderada a fuerte y con tendencia a romperse siguiendo las 
superficies de laminación. Ésta unidad es la que forma la mayor parte del sustrato 
rocoso del término municipal de Castellserà, especialmente la parte habitada 
actualmente. 
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La zona rodeada en rojo corresponde al término municipal de Castellserà, mientras que 
el área rodeada en lila es el núcleo urbano en sí. Tal como puede verse en el mapa, las 
principales unidades geológicas que nos conciernen son la POmgc3, de color marrón 
verdoso en su representación en el mapa geológico y la Qvpu, de color azul claro. En 
concreto la EDAR se pretende situar en la zona sur del término municipal, con lo que 
los materiales que se esperan encontrar corresponderán a gravas y lutitas con un grado 
de cimentación adecuado. 

 

3. GEOTECNIA DE LA ZONA DE PROYECTO 

 

La zona de estudio corresponde en términos generales a un área relativamente plana con 
una ligera inclinación en dirección sur-suroeste. El núcleo de población se encuentra en 
una zona de terreno ligeramente más elevada, aunque se indica que ha sido muy 
modificada por la urbanización. Por el margen occidental y oriental del pueblo circulan 
acequias en dirección NE-SO que enlazan el canal de Urgell al norte con una acequia 
situada más al sur. 

 

En general en todo el municipio no se puede observar el sustrato rocoso, al no aflorar en 
ningún punto que haya podido observarse, encontrándose una capa vegetal de una 
potencia aproximada de centímetros a unos pocos decímetros según los datos que se han 
proporcionado por parte del ayuntamiento. También indican que, aunque no aflora en la 
zona, se considera que se puede interpretar con suficiente acierto a partir de la 
correlación con municipios vecinos y de los datos de otras obras en la zona.  

 

Litológicamente se van alternando lutitas con areniscas; las lutitas son principalmente 
limolitas rojizas con traza de arena de comportamiento poco plástico y algunos tramos 
más arcillosos. Las areniscas son de grano fino a medio y en general se encuentras en un 
alto grado de cimentación. Estas se disponen en niveles con una potencia máxima de 
unos 5 metros en capas más o menos paralelas a media escala. En general, a falta de 
poder obtener datos más concretos, se me ha indicado que el terreno de la zona presenta 
una buena compactación y que presenta una buena capacidad portante, sin necesidad de 
hacer pretratamientos u otros métodos de mejora de terreno cuando se ha construido en 
la zona. Asimismo el terreno presenta una buena excavabilidad por medios mecánicos, 
con lo que no será necesario el uso de gran maquinaria para las tareas de movimientos 
de tierra. 

 

Por lo que respecta al nivel freático, se indica que no existen fuentes naturales por la 
zona, siendo el agua suministrada a la población por el Canal de Urgell. Esto, unido a 
las observaciones en el campo, donde no se han encontrado filtraciones ni muestras de 
presencia superficial de agua natural, hace pensar que el nivel freático se encuentra 
como mínimo unos metros bajo la superficie del terreno, concordando con lo explicado 
por el ayuntamiento del municipio. 
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Según los estudios de riesgos del municipio, debido a las suaves pendientes presentes en 
toda la zona no se han detectado zonas susceptibles de desarrollar procesos de 
inestabilidad potencialmente peligrosos. De igual manera se indica que no se han 
observado indicios de posibles hundimientos o antiguas dolinas que puedan provocar 
hundimientos inesperados del terreno. Se hace hincapié en que no se puede descartar 
definitivamente la presencia de pequeñas capas de yeso susceptibles a la disolución, 
pero que en ningún caso su presencia sería suficientemente significativa como para 
comportar problemas. 

 

Por último se analiza también la posibilidad de peligro por conos de deyección o de 
características torrenciales, así como el riego sísmico. Respecto al primer riesgo no 
existen antecedentes de los que exista constancia; aunque la zona sur fue formada por el 
rio Ondara, actualmente la población se encuentra elevada y alejada suficientemente 
respecto a éste, encontrándose a unos 12 km la zona del abanico de deyección más 
cercana, y la actividad reportada por el río es muy escasa y limitada a las zonas más 
cercanas a éste. En cuanto al riesgo sísmico, el municipio se encuentra en una zona de 
bajo riesgo, con daños clasificados como ligeros según el mapa de riesgos sísmicos de 
Cataluña facilitado por el ICC. Teniendo en cuenta que una EDAR se clasifica como 
una edificación de importancia moderada no será necesario aplicar la Norma Sismo 
Resistente para su cálculo. 

 

4. ESTUDIOS A REALIZAR 

 

Tal como se ha indicado desde el principio de este anejo, el carácter académico de este 
proyecto unido a la falta de recursos para realizar ensayos hacen que el estudio 
geológico y geotécnico realizado sea de carácter muy limitado. Se ha intentado 
caracterizar los parámetros más importantes del terreno mediante aproximaciones a 
partir de los datos que estaban disponibles con el fin de poder determinar el posible 
método de construcción adecuado para las conducciones y la EDAR, pero en un 
proyecto real sería necesario confirmar las hipótesis antes de empezar la construcción. 

 

Como para cualquier de construcción sería necesario un estudio geotécnico completo, 
estableciendo la capacidad portante real de los materiales sobre los que se asentará la 
futura EDAR, así como determinar otros parámetros básicos como la deformabilidad 
del terreno, posibles zonas con características anisótropas que puedan conducir a futuros 
asientos diferenciales o si realmente el nivel freático se encuentra o no a suficiente 
profundidad como para no comportar problemas durante la construcción y 
funcionamiento de la estación depuradora. 

 

Por lo que respecta al terreno por el que circulan las conducciones, tanto las de agua 
residual como las del agua efluente tras el tratamiento, será interesante aparte de 
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determinar exactamente el material existente a lo largo del trazado y su facilidad para 
ser excavado, determinar la cohesión y agresividad del terreno. Conociendo la cohesión 
y el ángulo de rozamiento del terreno podremos determinar cuales son los taludes 
adecuados para trabajar temporalmente en ellos o bien dejarlos como taludes 
permanentes. A falta de más datos se supondrán valores habituales para casos similares, 
con lo que si no surgen complicaciones con un nivel freático demasiado cercano a la 
excavación se considerará que para trabajos temporales podrán usarse taludes verticales, 
mientras que en caso de taludes permanentes será aceptable un valor de 3H:2V. Por 
último se supondrá que el terreno no es agresivo y no condicionará el tipo de material a 
utilizar en las conducciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se pretende estudiar las distintas alternativas posibles existentes para 
conseguir tratar adecuadamente el agua residual urbana del municipio de Castellserà. 
Mediante la comparación de las diferentes soluciones posibles a adoptar para resolver el 
problema se intentará determinar la solución óptima en función de diversos criterios 
especificados posteriormente. 

 

Para determinar la alternativa más adecuada se dividirá el estudio en tres partes bien 
diferenciadas, con el fin de simplificar el proceso de elección. Tras analizar la situación 
actual del municipio en cuanto a sus medidas de tratamiento del agua residual, se 
determinará si éste es suficiente o no para ajustarse a la normativa actual de aguas. En 
caso de descartarse, hará falta determinar si es rentable canalizar el agua hacia alguna 
estación depuradora cercana o si bien será necesario construir una EDAR nueva para 
solucionar el problema. La última alternativa a tratar en este aspecto será si, en caso de 
tener que construir una nueva estación depuradora, será más adecuado que ésta de 
servicio a varias poblaciones conjuntamente o si por lo contrario es más rentable y 
eficiente que sólo sirva al municipio de Castellserà. 

 

Una vez determinada la mejor de las anteriores alternativas, se pasará a analizar la 
mejor opción en cuanto a los posibles tratamientos del agua residual disponibles. Esta 
decisión estará altamente condicionada a la anterior elección, puesto que nos 
determinará no sólo el caudal a tratar, sino también el espacio disponible entre otros 
factores. Ya por último, con las otros dos puntos estudiados y teniendo en cuenta las 
características básicas de la EDAR a realizar, se decidirá cual es el emplazamiento 
adecuado para la futura estación depuradora. 

 

2. ESTADO ACTUAL 

 

El municipio de Castellserà cuenta actualmente con un sistema de alcantarillado unitario 
formado por tuberías de hormigón, que recogen tanto las aguas residuales como 
pluviales del pueblo. Actualmente el sistema de recogida vierte el agua en tres puntos 
distintos, cada uno de ellos aproximadamente conduciendo el mismo actual, 
aproximadamente un tercio del caudal total de aguas. Estos tres puntos se encuentran 
situados en la zona sur del área urbanizada, facilitando así la evacuación por gravedad 
de las aguas recogidas. El primer punto de vertido se encuentra al suroeste, por el lateral 
del conocido como “lo Camí de Linyola”, el segundo vierte hacia el sur, en la carretera 
L-3028 que conecta el pueblo con la C-53 y por último el último punto de vertido se 
encuentra hacia el sureste, hacia el “Camí de la Creueta”. El agua de estos tres vertidos 
se dirige por gravedad en dirección sureste hacia el punto conocido como “Desguàs dels 
Tres Ponts”, donde vierten el agua al canal que circula al sur de la carretera C-53. 
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- Solución cero: no realizar ninguna actuación. 

- Sistema de colectores hasta la EDAR más cercana. 

- Sistema de depuración conjunto para varios municipios sin EDAR en funcionamiento. 

- Sistema individual de saneamiento para el municipio de Castellserà. 

 

A continuación se exponen las principales características de cada una de las opciones, 
así como la opción finalmente adoptada en la redacción de este proyecto. 

 

3.1. SOLUCIÓN CERO 

 

La solución cero consiste en no realizar ninguna actuación para tratar las aguas 
residuales urbanas del municipio, dejando el sistema de vertido intacto tal como se 
encuentra actualmente. La elección de esta alternativa supondría como es lógico el 
menor coste económico inmediato para el municipio, pero a cambio de no mejorar en 
absoluta el actual problema del vertido incontrolado de las aguas residuales. 

 

Esta alternativa queda rechazada directamente tanto desde el punto medioambiental 
como del cumplimiento de las normativas vigentes. Desde el punto de vista 
medioambiental resulta intolerable, al no poner freno a la contaminación prolongada de 
las masas de agua siendo consciente del problema, hecho que no resulta admisible 
según las medidas aplicadas actualmente para proteger el medio ambiente. Por otro 
lado, el no tratamiento de las aguas residuales no se ajustaría a la planificación del 
programa PSARU, con lo que no se cumpliría la Directiva 91/271/CEE en cuanto al 
manejo de las aguas residuales en pequeñas y medianas poblaciones. 

 

Simplemente teniendo en cuenta estos dos factores, a pesar de ser la opción que menor 
gasto a corto plazo comporta, la no realización de ningún tratamiento al agua residual 
urbana del municipio de Castellserà queda descartada, con lo que la solución cero no es 
admisible. 

 

3.2. SISTEMA DE COLECTORES HASTA LA EDAR MÁS 
CERCANA 

 

En este apartado se plantea la posibilidad de construir un sistema de colectores desde el 
municipio de estudio, Castellserà, hasta la EDAR más cercana a éste, con el fin de 
ahorrarnos la construcción de una nueva estación depuradora pero aún así solucionar el 
problema de tratamiento. 
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de bombeo, pero a cambio de tener que alargar aún más el recorrido de las conducciones 
y tener que atravesar diversas estructuras, encareciendo también el precio. 

 

Por otro lado esta opción sólo tendría sentido si también se conecta a estas EDAR como 
mínimo las poblaciones intermedias entre Castellserà y la población objetivo, en este 
caso Balaguer, que resultaría más viable en principio que la conexión con Tàrrega. 
Aparte de las conducciones extras y problemas que este sistema podría plantear, el 
caudal extra aportado a la EDAR obligaría casi con total seguridad a la remodelación de 
la EDAR ya existente. Como punto a favor de este método sería el ahorro en la 
construcción de tratamientos de depuración alternativos para las poblaciones afectadas 
por el PSARU. 

 

3.3. SISTEMA DE DEPURACIÓN CONJUNTO 

 

La idea de esta alternativa es estudiar la viabilidad de realizar el tratamiento conjunto de 
las aguas residuales del municipio de Castellserà con algún núcleo de población cercano 
que tampoco disponga en la actualidad de un sistema de depuración de aguas residuales. 
De todas las poblaciones cercanas, el municipio que mejor se ajustaría a esta propuesta 
es el municipio de Penelles, que cuenta en la actualidad con 505 habitantes. Este 
municipio también se encuentra englobado en la segunda fase del programa PSARU y 
se sitúa a unos 2 km al oeste del municipio de Castellserà. 

 

Este municipio se encuentra situado a una cota ligeramente superior a Castellserà y 
vierte sus aguas también por gravedad en dirección sur hacia el canal situado al sur de la 
C-53. Las dos opciones más viables para la conexión de las conducciones de ambas 
poblaciones, con el fin de que el sistema funcionase por gravedad, serían dirigir el agua 
residual de Penelles hacia el municipio de Castellserà para el tratamiento conjunto en 
una única EDAR. 

 

En una primera hipótesis se podría hacer una conducción de unión a lo largo de la 
carretera LV-3027 que une ambas poblaciones, que comportaría una longitud total de 
tuberías de unos 2 km, para a partir de ese punto dirigir el total del caudal de agua 
recogido en ambas poblaciones hacia la EDAR, que debería situarse hacia el sur de la 
zona habitada del municipio para evitar el bombeo del agua. 

 

La segunda hipótesis implicaría situar la EDAR en la zona de desagüe común de ambos 
municipios, en el conocido como “lo Desaigüe dels Tres Ponts”, por ser el más 
adecuado tanto en facilidad para su acceso como por el envío del agua residual por 
gravedad, pero en este caso realizando la unión de las conducciones en la misma EDAR. 
En este caso la conducción extra requerida para conectar Penelles a la EDAR tendría 
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depuración individuales para cada municipio, con lo que a continuación se analizará 
esta última situación antes de realizar la decisión final sobre la medida idónea a aplicar. 

 

3.4. SISTEMA INDIVIDUAL DE SANEAMIENTO 

 

Esta alternativa corresponde a la actualmente contemplada en el PSARU 2005 y se 
encuentra dentro de las medidas a adoptar por el municipio con la mayor brevedad 
posible. En general es la medida que se suele adoptar cuando la distancia entre 
municipios es relativamente importante, puesto que aunque cada una sirve a una menor 
población, en general a corto y medio plazo presentan una mayor viabilidad económica, 
permitiendo ajustar mejor el trazado de las conducciones y el tratamiento a cada 
municipio en particular. 

 

En este caso, dada la geometría del municipio y el punto de vertido del efluente limpio 
tras la EDAR, no existen muchas opciones en cuanto a la posible situación de la EDAR. 
El canal donde se vierte el agua se encuentra situado al sur de la carretera C-53, con el 
agua circulando en dirección este-oeste. Unos 300 metros antes de llegar a la altura de la 
carretera LV-3344 que une Castellserà por el sur con la carretera C-53, sufre un desvío 
brusco hacia el sur, con lo que la opción más interesante sería aprovechar también el 
punto natural de vertido actual, en lo Desaigüe dels Tres Ponts para esta opción, como 
en la anterior alternativa. Para ello, la opción más interesante sería aprovechar la zanja 
que se utiliza actualmente para conectar el punto de vertido al sur del municipio con 
dicho desagüe, con el fin de que circule por gravedad el agua en todo su recorrido. De 
esta manera se podría construir la EDAR relativamente cerca de la zona habitada y 
cerca de una vía bien asfaltada, pero suficientemente lejos para no provocar molestias a 
los habitantes. 

 

3.5. SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Para hacer la decisión final sobre la solución correcta a adoptar se tendrán que tener en 
cuenta diversos factores; no sólo es importante el punto de vista económico, sino que se 
ha de tener en cuenta también como las obras que se realizan pueden afectar al paisaje y 
a la población, intentando minimizar también los efectos adversos sobre estos en la 
medida de lo posible. 

 

De manera casi inmediata se puede ver que la alternativa de no realizar actuación alguna 
queda directamente rechazada. Aunque si bien es la alternativa de coste cero, el impacto 
ambiental que esta causa es inadmisible y no se ajusta a la normativa actual en cuanto a 
tratamiento de aguas residuales, con lo que queda descartada. 
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Respecto a la posibilidad de conectar mediante un colector la red de alcantarillado de 
Castellserà con la EDAR más cercana, en este caso Balaguer también queda 
rápidamente descartada, tal como se indicó en el apartado correspondiente. El coste de 
realizar una conducción de tal magnitud no resulta rentable, requiere un movimiento de 
tierras excesivo y superar múltiples estructuras en su trazado. Además, el aumento de 
caudal asociado al unir todas las poblaciones que discurren por su trazado casi 
seguramente implicaría un renovado total de la planta de depuración actual. Los puntos 
positivos es que con una única EDAR el impacto visual y acústico en los otros 
municipios sería seguramente menor, al ir enterradas las conducciones en principio en 
todo su trazado. A pesar de eso, los puntos negativos de esta alternativa superan 
claramente a las ventajas, con lo que esta opción también queda descartada. 

 

Una vez descartadas las dos primeras alternativas, se hace patente la necesidad de 
construir una nueva EDAR para el tratamiento de las aguas residuales de Castellserà. La 
decisión final recaerá en si únicamente interesa que de servicio a este municipio o si 
bien interesa más que sirva para tratar las aguas del municipio vecino de Penelles. 

 

Tal como se explicó en los anteriores apartados, la construcción de una EDAR conjunta 
para Castellserà implicaría un gran recorrido de conducciones enterradas, dada la 
distancia que separa ambas poblaciones. Si se construyese la EDAR en el punto común 
de llegada de las aguas residuales de ambos municipios, en “lo Desaigüe dels Tres 
Ponts”, la situación no mejoraría en absoluto, aumentando aún más las conducciones a 
realizar. Asimismo, considerando independientemente el vecino municipio de Penelles, 
apenas a unos 300 metros del pueblo existe un punto de vertido óptimo el efluente de 
una posible EDAR, suficientemente bien comunicado para poder permitir la entrada de 
los camiones y empleados de la planta. 

 

De esta manera, aunque sería posible la conexión del municipio de Penelles con la 
EDAR diseñada en este proyecto a través de algo más de 2 km de conducciones, para 
este otro municipio es claramente más ventajoso contar con una EDAR propia a una 
distancia mucho menos alejada. Este hecho hace que la elección tomada para este 
proyecto coincida con lo programado en la planificación del PSARU 2005, realizando 
estaciones depuradoras independientes para cada municipio. 

 

Una vez tomada la decisión de realizar un tratamiento individualizado para el municipio 
y determinado el punto aproximado de situación de la futura EDAR, se tendrá que elegir 
cual es el tratamiento más adecuado para depurar las aguas residuales del municipio. 
Para esta elección tendrá que tenerse en cuenta no sólo la población y caudal a los que 
dará servicio, sino también la calidad del efluente que pretendemos obtener y las 
limitaciones de espacio que existen para el emplazamiento final. Al ser a zona destinada 
principalmente a la agricultura y ganadería, la EDAR debe intentar ocupar el mínimo de 
terreno privado posible, con el fin de no interferir con la actividad económica local. A 
continuación se muestran las distintas alternativas. 
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4. ALTERNATIVAS EN EL TRATAMIENTO 

 

Para la elección del tratamiento adecuado de aguas residuales urbanas a elegir se 
planteará un sistema de análisis multicriterio. Para ello se seguirán las recomendaciones 
indicadas por el ingeniero Ramón Collado Lara en su libro “Depuración de Aguas 
Residuales en Pequeñas Comunidades”, puesto que establece un método claro y fiable 
para elegir un sistema de depuración adecuado. 

 

De manera general clasifica los métodos en dos grandes grupos, según la tecnología 
necesaria para la depuración: tratamientos convencionales y tratamientos naturales. Los 
primeros requieren el uso de cierto nivel de tecnología, con el consumo eléctrico 
asociado, pero en cambio suelen implicar un menor uso del terreno. Dentro de este 
grupo encontraríamos tratamientos como los fangos activados, biodiscos o filtros 
percoladores. 

 

Por el contrario, los tratamientos naturales presentan un menor coste energía, 
mantenimiento y explotación mediante un menor uso de la tecnología, pero a cambio de 
ocupar en general una mayor extensión para tratar un mismo caudal que usando un 
método convencional. Por este motivo en general los métodos naturales suelen usarse 
preferentemente en núcleos pequeños o asentamientos aislados, donde no se tengan 
problemas de espacio. 

 

Antes de entrar en el análisis multicriterio en sí, en el libro se muestra cuales son los 
tratamientos adecuados a utilizar en función de la población equivalente a la que de uso. 
Esto permitirá eliminar algunas de las alternativas posibles y simplificar así el posterior 
proceso de selección. La tabla utilizada presenta los siguientes valores cualitativos. 

 

Tratamiento 
Población equivalente 

100 200 500 1000 2000 5000 10000 >10000 
Fosa séptica +++ ++ +      

Tanque Imhoff +++ +++ ++ +     
Zanja filtrante +++ +++ +++ ++ ++ +   
Lecho filtrante +++ +++ +++ ++ ++ +   
Filtro de arena +++ +++ +++ ++ +    
Lecho de turba ++ +++ +++ +++ +++ ++ +  

Lecho de juncos + ++ +++ +++ +++ ++ + + 
Filtro verde + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

Pozo filtrante +++ +++ +++ ++ ++ +   
Filtración rápida + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Escorrentía 
superficial 

++ +++ +++ +++ ++ + + + 
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Biodiscos   + + ++ +++ +++ +++ 

Canal de oxidación    ++ +++ +++ +++ +++ 
T. físico químico  + + ++ +++ +++ +++ ++ 

Aireación prolongada ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
Lecho bacteriano + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 
Filtro percolador + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 
Laguna aireada   + ++ +++ +++ +++ +++ 
Laguna aerobia + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Laguna facultativa + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 
Laguna anaerobia ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

         
+++ Adecuado        ++ Medianamente adecuado      + Poco adecuado 

 

Tabla 1.- Elección de tratamiento en función de la población 

 

En el caso de la futura EDAR destinada al municipio de Castellserà, es conveniente 
recordar que pretende dar servicio a una población equivalente de 1250 habitantes 
durante sus primeros años de servicio, con una población futura equivalente de 2700 
habitantes. Por este motivo interesará un método que funcione adecuadamente para 
poblaciones de 1000 y 2000 habitantes especialmente; dado que si se cumplen las 
previsiones municipales para el año horizonte debería servir para una población mayor 
de 2000 habitantes, también se tendrá en cuenta la valoración para poblaciones de 5000 
habitantes. 

 

Con estos datos en mente, las posibles son las siguientes: 

 

- Lecho de turba 

- Lecho de juncos 

- Filtro verde 

- Filtración rápida 

- Aireación prolongada 

- Laguna aerobia 

- Laguna facultativa 

- Laguna anaerobia 

 

Todos estos métodos en principio presentan un comportamiento adecuado para la 
población equivalente del municipio de Castellserà y un comportamiento entre 
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medianamente adecuado y adecuado para poblaciones de 5000 habitantes equivalentes, 
con lo que se ajustan a los requisitos mínimos deseados. 

 

Una vez reducidas las opciones posibles a 8 candidatas, se pasará a realizar un análisis 
de los distintos métodos en función de diversos criterios. En cada criterio se valorarán 
los puntos a favor y en contra de cada alternativa con el fin de deducir una nota 
numérica para cada aspecto estudiado. Finalmente a cada uno de los criterios asignados 
se les asignará un peso con respecto a la importancia que tiene para el caso en concreto 
del municipio de Castellserà y de esa manera se podrá obtener de manera objetiva cual 
es el mejor de los métodos para la construcción de la EDAR. 

 

4.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

En el libro de Collado Lara se plantean los siguientes criterios para la elección de la 
mejor alternativa de tratamiento: 
 
1) Superficie necesaria por habitante equivalente 
 
2) Simplicidad de construcción 
 
3) Mantenimiento y explotación 
 
4) Costes de construcción 
 
5) Costes de explotación y mantenimiento 
 
6) Rendimientos de eliminación 
 
7) Estabilidad frente a condiciones variantes 
 
8) Impacto ambiental 
 
9) Producción de fangos 
 
A continuación se valorará por separado cada uno de los criterios. 
 
 
4.1.1. Superficie necesaria 
 
 
Según la bibliografía utilizada, los parámetros más comunes de ocupación de superficie 
para cada método son los siguientes: 
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Alternativa Superficie necesaria (m2/habitante) 
  

Filtro verde 12 – 110 
Lecho de juncos 2 – 8 
Filtración rápida 2 – 22 
Lecho de turba 0,6 – 1,0 

Aireación prolongada 0,2 – 1,0 
Laguna aerobia 4 – 8 

Laguna facultativa 2 – 20 
Laguna anaerobia 1 - 3 

 
Tabla 2.- Superficie necesaria por habitante equivalente 

 
 
 

Alternativa Valoración 
  

Filtro verde 1 
Lecho de juncos 8 
Filtración rápida 7 
Lecho de turba 9 

Aireación prolongada 10 
Laguna aerobia 8 

Laguna facultativa 7 
Laguna anaerobia 8 

 
Tabla 3.- Valoración según superficie necesaria 

 
Como puede desprenderse de estos resultados, la solución que mejor relación entre 
caudal tratado y espacio usado para el tratamiento guarda es claramente la aireación 
prolongada, seguido de cerca por el lecho de turba. Algo peor se comportan los métodos 
de lagunaje y lecho de juncos e infiltración rápida, ocupando entre el doble y diez veces 
más espacio para dar servicio a una misma población. 
 
4.1.2. Simplicidad de construcción 
 
En este apartado el autor incluye lo que considera los tres factores más relevantes en 
cuanto a la simplicidad de construcción: los movimientos de tierra requeridos, la 
complejidad de la obra civil a realizar y la de los equipos utilizados. De estas tres 
consideraciones establece una nota media para las tres actuaciones, obteniendo el 
resultado indicado en la siguiente tabla. 
 
 

Alternativa Valoración 
  

Filtro verde 10 
Lecho de juncos 10 
Filtración rápida 9 
Lecho de turba 9 

Aireación prolongada 5 
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Laguna aerobia 8 
Laguna facultativa 8 
Laguna anaerobia 8 

 
Tabla 4.- Valoración según simplicidad de construcción 

 
En este apartado se ve como los métodos naturales en general presentan un grado menor 
de complejidad que los métodos convencionales. Esto es debido a que, a pesar de que 
métodos como el lagunaje presentan grandes movimientos de tierra, la obra civil y 
equipos que se manejan en un tratamiento como el de aireación prolongada hagan bajar 
mucho más la valoración a este proceso. 
 
4.1.3. Mantenimiento y explotación 
 
De igual manera que al estudiar la simplicidad de construcción, para analizar la 
sencillez de explotación y mantenimiento el autor evalúa cuatro parámetros 
representativos para cada método: la simplicidad del funcionamiento del tratamiento, la 
necesidad de personal, la duración del control y la frecuencia con que este control debe 
ser llevado a cabo. De este análisis se desprende una media numérica, reflejada en la 
siguiente tabla. 
 

Alternativa Valoración 
  

Filtro verde 9 
Lecho de juncos 9 
Filtración rápida 9 
Lecho de turba 8 

Aireación prolongada 4 
Laguna aerobia 10 

Laguna facultativa 10 
Laguna anaerobia 10 

 
Tabla 5.- Valoración según mantenimiento y explotación 

 
En este aspecto los tratamientos que mejor valoración reciben son los de lagunaje, al 
ofrecer una gran flexibilidad y simplicidad en su funcionamiento, así como una baja 
frecuencia de control. Por el contrario, el que peor nota vuelve a recibir en este caso 
debido a la mayor tecnología que comporta es el método de aireación prolongada. 
 
4.1.4. Costes de construcción 
 
Para poder dar una magnitud de los costes de construcción, será necesario tener en 
cuenta la población a la que van a dar servicio, puesto si bien es cierto que ya se han 
preseleccionado las mejores opciones posibles para la población equivalente de 
Castellserà, algunos métodos tienen un mejor rango de aplicación para esta población 
que otros. En concreto, teniendo en cuenta que la población equivalente del municipio 
variará entre 1250 y 2700 habitantes equivalentes, podemos deducir la siguiente nota 
numérica. 
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Alternativa Valoración 

  
Filtro verde 7 

Lecho de juncos 7 
Filtración rápida 10 
Lecho de turba 7 

Aireación prolongada 6 
Laguna aerobia 9 

Laguna facultativa 8 
Laguna anaerobia 10 

 
Tabla 6.- Valoración según costes de construcción 

 
Como puede verse, en este caso las mejores notas vuelven a ser para aquellas que 
requieren una menor tecnología para su funcionamiento, siendo la peor nota para la 
aireación prolongada. 
 
4.1.5. Costes de mantenimiento y explotación 
 
De igual manera que con los costes de construcción, el coste de mantenimiento y 
explotación por habitante equivalente al año dependerán en gran medida de la población 
equivalente a la que den servicio. Cuanto mayor sea la población en general menor será 
el coste equivalente por habitante. En este caso las diferencias entre los costes asociados 
para cada alternativa no son especialmente importantes. Bien es cierto que en porcentaje 
las diferencias son bastante representativas, los valores en general rondan unos pocos 
euros por año, con lo que se reflejará esta circunstancia también en la nota final 
otorgada a cada método. 
 

Alternativa Valoración 
  

Filtro verde 9 
Lecho de juncos 10 
Filtración rápida 9 
Lecho de turba 9 

Aireación prolongada 8 
Laguna aerobia 10 

Laguna facultativa 10 
Laguna anaerobia 10 

 
Tabla 7.- Valoración según costes de mantenimiento 

 
 
4.1.6. Rendimientos de eliminación 
 
En este apartado se analizará el rendimiento estimado de eliminación de cada sistema, 
según los datos empíricos recogidos a lo largo de los años. El autor analiza los 
porcentajes de reducción de los seis parámetros más representativos en el tratamiento de 
las aguas residuales urbanas: DQO, DBO, MES, Nt, Pt y Coliformes Fecales. 
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Asignando a cada parámetro un peso relativo en la valoración final y redondeando la 
media obtenida, se puede obtener la siguiente tabla. 
 

Alternativa Valoración 
  

Filtro verde 8 
Lecho de juncos 6 
Filtración rápida 7 
Lecho de turba 7 

Aireación prolongada 8 
Laguna aerobia 7 

Laguna facultativa 7 
Laguna anaerobia 5 

 
Tabla 7.- Valoración según los rendimientos de eliminación 

 
En este caso, las alternativas que presentan un mejor rendimiento son el uso de filtros 
verdes y la aireación prolongada, mientras que los lechos de juncos y el lagunaje se 
llevan la peor valoración. 
 
4.1.7. Estabilidad del tratamiento 
 
En este apartado se analiza la estabilidad de cada tratamiento frente a variaciones en las 
condiciones de trabajo. El autor separa las posibles variaciones en tres posibles 
aspectos: la sensibilidad del proceso ante cambios de temperatura, frente a variaciones 
de caudal o carga y el estudio de los sistemas que mantienen en general una mejor 
calidad del efluente de forma permanente. Al igual que en apartados anteriores, tras 
asignar un peso a cada parámetro se obtiene una nota media para cada tratamiento. En 
este caso se ha tenido menos en cuenta el efecto de la variación de la temperatura, al no 
ser muy relevante en la zona de estudio, con lo que los resultados obtenidos se 
encuentran reflejados en la tabla a continuación. 
 

Alternativa Valoración 
  

Filtro verde 8 
Lecho de juncos 6 
Filtración rápida 8 
Lecho de turba 6 

Aireación prolongada 7 
Laguna aerobia 4 

Laguna facultativa 5 
Laguna anaerobia 5 

 
Tabla 8.- Valoración según la estabilidad del tratamiento 

 
En este caso los sistemas más fiables son los de aplicación al terreno, mientras que los 
de lagunaje reciben la peor nota. La aireación prolongada presenta una posición 
intermedia en este aspecto. 
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4.1.8. Impacto ambiental 
 
Para este apartado se tiene en cuenta tanto la integración de cada alternativa con el 
entorno como las molestias que pueden suponer para los habitantes de la zona. El autor 
establece los siguientes criterios a valorar, cada uno con la misma importancia relativa: 
molestias causadas por olores, ruidos o insectos, integración del tratamiento en el 
entorno, riesgos para la salud humana y efectos del tratamiento en el terreno. De la 
valoración de estos seis parámetros establece una nota final, reflejada en la siguiente 
tabla. 
 

Alternativa Valoración 
  

Filtro verde 5 
Lecho de juncos 7 
Filtración rápida 5 
Lecho de turba 7 

Aireación prolongada 7 
Laguna aerobia 6 

Laguna facultativa 6 
Laguna anaerobia 5 

 
Tabla 9.- Valoración según impacto ambiental 

 
En este caso, aunque sin mucha diferencia, las mejor valoradas son los lechos de juncos, 
de turba y la aeración prolongada, mientras que el lagunaje y los tratamientos en el 
terreno son los que peor valoración reciben. 
 
4.1.9. Producción de fangos 
 
Ya por último, en este apartado se analiza la producción de fangos asociada a cada 
proceso. Al tener que tratar separadamente estos fangos, cuanto menor sea su 
producción en general menores costes asociados se generarán, con lo que la valoración 
de dicho tratamiento será más alta. Según los datos consultados, los valores más 
representativos para cada tratamiento son los siguientes. 
 

Alternativa Litros fangos/m3 agura residual 
  

Filtro verde 0 
Lecho de juncos 0 
Filtración rápida 0 
Lecho de turba 0,5 – 1 

Aireación prolongada 3 – 7 
Laguna aerobia 1 – 2 

Laguna facultativa 1,2 – 1,6 
Laguna anaerobia 0,4 – 0,7 

 
Tabla 10.- Producción aproximada de fangos en cada tratamiento 

 
De estos datos se puede desprender la siguiente valoración numérica final. 
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Alternativa Valoración 
  

Filtro verde 10 
Lecho de juncos 10 
Filtración rápida 10 
Lecho de turba 9 

Aireación prolongada 7 
Laguna aerobia 8 

Laguna facultativa 8 
Laguna anaerobia 9 

 
Tabla 9.- Valoración según producción de fangos 

 
En este caso son los sistemas de aplicación en el terreno los que obtienen una mejor 
valoración, mientras que el sistema de aireación prolongada es el que más fangos 
produce, obteniendo la peor nota. 

 
 

4.2. IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA CRITERIO 
 
 
Para poder realizar una matriz final de decisión entre los distintos tratamientos 
preseleccionados es necesario establecer la importancia relativa de cada criterio para el 
caso del municipio de Castellserà. En los apartados anteriores se ha establecido valores 
numéricos para los aspectos más importantes que pueden condiciones elegir una u otra 
alternativa, pero para cada municipio en concreto unos factores pesarán más que otros. 
 
A continuación se intentará establecer, mediante un criterio lo más objetivo posible, 
cuáles son los aspectos más importantes para la elección de un tratamiento en el 
municipio en Castellserà, asignándoles un peso relativo a cada uno. Una vez establecida 
la importancia relativa de cada uno de los parámetros, se realizará el cálculo de la 
valoración final para cada alternativa y se discutirán los resultados. Finalmente se 
decidirá el tratamiento más adecuado a desarrollar a lo largo de este proyecto. 
 
4.2.1. Superficie necesaria 
 
 
Para el municipio de Castellserà este es posiblemente uno de los criterios más 
limitantes. El terreno en la zona es en general plano, con desniveles de apenas un 1% o 
2% con lo que la orografía no supone un problema, pero los alrededores del pueblo se 
encuentran ocupados prácticamente en su totalidad por campos de cultivo, una de las 
principales actividades de la zona. En general interesaría que el tratamiento elegido 
ocupase la menor superficie posible, con el fin de no perjudicar en exceso la actividad 
comercial. 
 
Además, debido a los campos de cultivo existentes, cada no mucha distancia 
encontramos acequias para poder permitir el cultivo de regadío en la zona. Esto, unido a 
los diversos caminos y carreteras que discurren por la zona, hace que gran parte de la 
valoración total tenga que estar influenciada por este criterio. Por este motivo, al criterio 
de superficie necesaria se le adjudica un peso de 25 sobre 100. 
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4.2.2. Simplicidad de construcción 
 
Este aspecto, aunque es importante tenerlo en cuenta, no supone realmente una 
limitación importante en la actualidad para elegir o descartar una alternativa de 
depurado. Al tratarse de una obra pública y no de un sistema de depuración que tengan 
que realizar los propios vecinos del municipio, la mayor o menor complejidad de 
construcción no suponen una diferencia excesiva entre alternativas. Por este motivo, el 
peso relativo de este criterio con respecto a la valoración final será de 3 sobre 100. 
 
4.2.3. Mantenimiento y explotación 
 
Al igual que en el apartado anterior, la importancia de este criterio para el municipio de 
Castellserà no es especialmente relevante. Mientras que este criterio sería de cierta 
relevancia para poblaciones muy aisladas donde no se pueda acceder a personal 
especializado, el municipio se encuentra bien conectado y las diferencias entre una u 
otra alternativa en cuanto al mantenimiento no suponen gran diferencia. Teniendo esto 
en cuenta, el peso relativo de este criterio se establece de 3 sobre 100. 
 
4.2.4. Costes de construcción 
 
El factor monetario siempre es de importancia para cualquier obra, tanto pública como 
privada. A pesar de eso, para el caso de este municipio no se considera que sea el factor 
limitante. Si bien es cierto que siempre se tiene que intentar escoger la alternativa más 
barata a igualdad del resto de condiciones, las diferencias de precio entre las distintas 
alternativas tampoco presentan diferencias de gran magnitud (excepto filtración rápida y 
laguna anaerobia, claramente más baratas que el resto), hacen que el peso asociado a 
este criterio sea finalmente de 7 sobre 10. 
 
4.2.5. Costes de mantenimiento y explotación 
 
De igual manera que con los costes de construcción, el coste de mantenimiento tiene 
que ser tenido en cuenta para la valoración final, especialmente en poblaciones 
pequeñas y medianas, donde pueden suponer un gasto constante año tras años de cierta 
importancia. Por ese motivo, se ha decidido otorgar a este parámetro la misma 
importancia que a los costes de construcción, otorgándole un peso de 7 sobre 10. 
 
4.2.6. Rendimientos de eliminación 
 
Al igual que el criterio de superficie necesaria, se considera que este parámetro es uno 
de los que mayor peso tiene que tener en la valoración final. No hay que olvidar que el 
principal motivo para la realización de la EDAR es cumplir con la planificación del 
PSARU 2005, y este viene motivado para conseguir un tratamiento eficaz que permita 
obtener un agua de la mayor calidad posible. 
 
Teniendo esto en cuenta, aunque la mayoría de los tratamientos presentan unos buenos 
niveles de rendimiento, se considera que deberían remarcarse en la valoración final 
aquellos que presenten mayor eliminación de residuos en el efluente final. Por estos 
motivos, finalmente se decide atribuir un peso total a este criterio de 25 sobre 100. 
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4.2.7. Estabilidad del tratamiento 
 
Al igual que en el caso anterior, la estabilidad del tratamiento influirá directamente en la 
calidad del efluente de nuestra EDAR. A pesar de ello se considera que la importancia 
relativa de este parámetro respecto al del rendimiento en el total de la valoración debe 
ser bastante menor. Esta decisión viene condicionada porque, de los tres parámetros que 
se analizan en este criterio, el que puede presentar una mayor importancia es la 
variación de caudal, en la cual no se presentan grandes diferencias entre las diferentes 
alternativas. Únicamente  el lecho de turba presenta un comportamiento claramente 
inferior al resto en este aspecto, pero tampoco debe condicionar tanto este aspecto la 
valoración final. De esta manera se decide finalmente adoptar un peso a este criterio de 
10 sobre 100.  
 
 
4.2.8. Impacto ambiental 
 
El impacto ambiental siempre debe ser un factor importante a tener en cuenta, 
especialmente para proyectos diseñados específicamente para reducir la carga 
contaminante en el medio ambiente. Al encontrarse la EDAR entre campos de cultivo y 
cerca de otras fuentes de agua, este aspecto debe tener cierta importancia relativa, pero 
al planearse construir la estación depuradora relativamente alejada del núcleo urbano o 
viviendas aisladas, tampoco debe ser el factor más condicionante. Por estos motivos, 
finalmente se ha decidido adoptar para este criterio un valor de 10 sobre 100. 
 
4.2.9. Producción de fangos 
 
Ya por último, falta solamente por decidir el peso relativo asociado a la producción de 
fangos. Una mayor producción de fangos implica unos mayores costes de explotación, 
así como tener que adoptar medidas para su almacenamiento y posterior transporte. A 
pesar de eso tampoco se considera que este criterio deba ser de los más determinantes 
para la elección de una u otra alternativa, con lo que finalmente se decide otorgarle un 
peso relativo de 10 sobre 100. 
 
 
4.3. MATRIZ DE SELECCIÓN 
 
 
A lo largo de los últimos apartados se han ido estableciendo los diversos criterios de 
valoración que se pueden aplicar a los posibles tratamientos de depuración y 
asignándoles una valoración numérica para cada uno de ellos. A continuación se ha 
intentado establecer de manera objetiva cuál es la importancia relativa de cada uno de 
estos criterios de valoración para el caso concreto del municipio de Castellserà. 
Finalmente se procederá con todos estos datos a crear una matriz de selección final, para 
con ello obtener cuales son los tratamientos más adecuados para el municipio de 
estudio. 
 
Recopilando los diversos valores obtenidos hasta ahora para cada alternativa de 
tratamiento en función de los diversos criterios obtenemos la siguiente tabla. 
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Filtro verde 1 10 9 7 9 8 8 5 10 

Lecho de juncos 8 10 9 7 10 6 6 7 10 
Filtración rápida 7 9 9 10 9 7 8 5 10 
Lecho de turba 9 9 8 7 9 7 6 7 9 

Aireación prolongada 10 6 4 6 8 8 7 7 7 
Laguna aerobia 8 8 10 9 10 7 4 6 8 

Laguna facultativa 7 8 10 8 10 7 5 6 8 
Laguna anaerobia 8 8 10 10 10 5 5 5 9 

          
Peso relativo 25 3 3 7 7 25 10 10 10 

 
Tabla 10.- Tabla resumen de las valoraciones según cada alternativa 

 
Finalmente, aplicando el peso correspondiente indicado para cada criterio, obtenemos la 
siguiente tabla, junto a la valoración total de cada alternativa. 
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Filtro verde 25 30 27 49 63 200 80 50 100 6,24

Lecho de juncos 200 30 27 49 70 150 60 70 100 7,56
Filtración rápida 175 27 27 70 63 175 80 50 100 7,67
Lecho de turba 225 27 24 49 63 175 60 70 90 7,83

Aireación prolongada 250 18 12 42 56 200 70 70 70 7,88
Laguna aerobia 200 24 30 63 70 175 40 60 80 7,42

Laguna facultativa 175 24 30 56 70 175 50 60 80 7,2
Laguna anaerobia 200 24 30 70 70 125 50 50 90 7,09

 
Tabla 11.- Matriz final de selección 

 
Del estudio de alternativas se desprende que en general la mayoría de métodos obtienen 
una valoración parecida, hecho tampoco sorprendente, pues cada una de las alternativas 
presenta puntos fuertes en alguno de los criterios que hace que sea difícil descartarla 
directamente. A pesar de ello, dos alternativas destacan sobre las otras, en concreto el 
método de aireación prolongada, que obtiene la mayor valoración y, seguido muy de 
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cerca, el lecho de turba. A continuación se analizarán de manera más detallada las 
características de cada una de estas dos alternativas antes de hacer la decisión final. 
 
 
4.4. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Antes de decidirse por uno de los dos métodos, conviene recordar las principales 
características de cada uno de ellos. Con esto se pretende hacer la elección final con 
algo más de rigor, puesto que la diferencia en la valoración numérica no se considera 
suficiente como para descartar definitivamente una de las dos alternativas de 
depuración. 
 
El proceso que más nota ha obtenido es el de la aireación prolongada. Este es un sistema 
que se basa en la recirculación de fangos activados, con una edad suficientemente alta 
como para que la concentración de sustrato sin asimilar sea baja. Comparado con otros 
métodos similares la producción de fangos es relativamente baja y ofrece unos 
rendimientos y consumos de oxígenos altos. 
 
El afluente se retiene en el reactor durante un largo periodo de tiempo y las 
concentraciones de biomasa oscilan de 2000 a 5000 mg/l. Para el correcto 
funcionamiento de este tratamiento necesita de un sistema de aireación forzada y de un 
sistema de agitación. Al necesitar más equipos mecánicos como punto negativo genera 
que se tenga una explotación y mantenimiento más caros que otras alternativas aquí 
tratadas, pero más bajos en comparación que otros procesos de fangos activados. Con 
un buen sistema de ajuste del proceso y la automatización y control regular de la planta 
se pueden reducir estos consumos energéticos en gran medida. Es muy valorable la gran 
fiabilidad que proporciona. 
 
Es posible plantear un reactor de tipo compacto que reduciría la obra civil y también el 
impacto visual causado por los recintos. También es destacable que este particular 
proceso permita prescindir de decantadores primarios respecto a otros sistemas de 
fangos activados. Ya por último, este tipo de tratamiento se encuentra bastante 
extendido en poblaciones de similar número de habitantes equivalentes y su 
funcionamiento adecuado con las características de la zona de estudio se encuentra bien 
documentado, pues diversas EDAR de su entorno utilizan el mismo sistema de 
tratamiento. 
 
Por otro lado, la alternativa con segunda mejor puntuación corresponde a los lechos de 
turba. Este sistema se basa en la filtración del agua residual a través de un lecho de turba 
de determinadas características, que está asentado sobre un sistema drenante de arena y 
grava. El agua residual, que ocupa un espesor de unos 20 cm sobre la turba, se filtra a 
través de dicha capa durante unos diez días, siendo necesaria la retirada de la costra que 
se ha formado en la superficie de la turba. Con este sistema se consiguen unos 
rendimientos aproximados de un 80% en la DBO y entre un 85 y 90% en la MES, y 
suele ser aplicable para poblaciones en el rango entre los 500 y los 5000 habitantes 
equivalentes. 
 
Debido a ser un sistema de depuración intermitente suelen disponerse varias unidades 
de lechos de turba, que van alternándose en periodos de funcionamiento y conservación, 
en que se dejan airear y se realizan las tareas de mantenimiento. Suele presentar un buen 
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comportamiento ante variaciones de caudal, carga y temperatura, pero para su buen 
funcionamiento requieren asegura la impermeabilidad del sustrato sobre el que se 
asientan. Sus principales puntos a favor son que como método natural presentan sólo 
una pequeña ocupación de superficie, aunque igualmente mayor que los sistemas 
convencionales, no necesitan energía para funcionar, presentan una buena integración 
con el entorno y su mantenimiento y explotación son sencillos. Como inconvenientes 
aparte de los ya expresados, son que sus gastos de mantenimiento y explotación son 
análogos a los de los sistemas convencionales, que la turba, a pesar de ser un material 
natural, debe cumplir unas especificaciones concretas para su funcionamiento y que ésta 
debe ser sustituida cada 5 – 7 años. 
 
 
Tal como puede verse ambas alternativas podrían resultar adecuadas para el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas en el municipio, pero finalmente se considera adecuado 
decantarse por la elección del sistema de aireación prolongada para este proyecto. La 
explicación para esta elección es similar a la utilizada para elegir el peso de los criterios 
de selección para la matriz final de decisión; se ha valorado el comportamiento de cada 
alternativa para su superficie requerida y el rendimiento de eliminación de cada 
tratamiento. 
 
Respecto a la superficie necesaria, si bien es cierto que los lechos de turba poseen un 
buen ratio entre superficie ocupada por habitante equivalente, de 0,6 a 1 m2, este valor 
sigue siendo claramente superior al del método convencional de aireación prolongada, 
con valores de 0,2 a 1 m2. Tal como ya se ha explicado previamente, la superficie 
destinada a la implementación de la EDAR es limitada. Teniendo en cuenta que, si se 
cumpliesen las expectativas de crecimiento del municipio es probable que se deba 
realizar una ampliación de la EDAR antes de finalizar su vida útil, se ve más adecuado 
el uso de un sistema convencional, que no sólo necesita un menor espacio de 
funcionamiento, sino que facilitaría realizar una ampliación sin un aumento 
significativo en la superficie ocupada. 
 
Por lo que respecta al rendimiento de cada sistema, la alternativa de aireación 
prolongada presenta el mejor rendimiento entre los diversos sistemas, además de 
haberse comprobado su funcionamiento correcto en situaciones parecidas, tal como se 
ha comentado anteriormente. Por el contrario, aunque el lecho de turba posee un buen 
rendimiento de eliminación, para poder cumplir la Directiva 91/271/CEE se requeriría 
que siempre funcione en condiciones óptimas. Como el objetivo principal de la 
construcción de la EDAR es ajustar los valores del efluente a lo marcado por esta 
directiva, el lecho de turba sale más perjudicado que la aireación prolongada para este 
criterio tan relevante. 
 
Es por esto que, debido a la superficie de ocupación de cada alternativa, no estar tan 
comprobado el funcionamiento de los lechos de turba para las características de la zona 
y no ser tan fiable su rendimiento como el otro método, se considera que es mejor optar 
por la solución con resultados comprobados y escoger mejor la utilización del sistema 
de aireación prolongada. 
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5. UBICACIÓN DE LA EDAR 
 
Para escoger la ubicación de la futura EDAR es importante tener en cuenta los diversos 
factores que se derivan de la elección de un lugar u otro, no sólo en cuanto a los gastos 
en su construcción, sino también de las molestias que causan en su entorno. 
 
En general por lo que respecta a los gastos de construcción interesará que se encuentre 
lo más próxima posible a la población urbana en sí, puesto que será más fácil la 
conexión de ésta a los servicios de agua potable y electricidad, así como implicar una 
menor longitud de conducciones de aguas residuales. De la misma manera, cuanto más 
cerca se encuentre del punto de vertido, menor conducción de aguas efluentes será 
necesaria también. 
 
Desde el punto de vista de la afección al entorno, por tratarse de una planta de aguas 
residuales, en general deberá evitarse su ubicación excesivamente cercana a la zona 
habitada. Aunque se tomen medidas para evitar ruidos y olores, la aceptación de la 
población con respecto a las estaciones depuradoras no suele ser positiva; aunque se 
acepte que sean necesarias, nadie quiere tener una excesivamente cerca de su lugar de 
residencia. Es por ello que en general tiendan a construirse algo alejadas del núcleo 
urbano, donde la aceptación por parte de la población suele ser mejor. Dentro de estas 
consideraciones se podría englobar el posible impacto ambiental mayor o menor según 
la ubicación de la EDAR, aunque a no ser que el lugar de construcción implique un 
volumen de movimientos de tierras o de afección a algún medio sensible, que no es el 
caso, las diferencias en la ubicación no presentarán grandes variaciones en cuanto al 
impacto ambiental. 
 
Otro factor importante a tener en cuenta, es disponer de terreno suficiente tanto para la 
construcción de la estación depuradora como para posibles ampliaciones si son 
necesarias en un futuro. Siempre que sea posible el terreno debe ser lo menos abrupto 
posible, para abaratar los costes constructivos y con las características geotécnicas 
adecuadas tanto para soportar los esfuerzos de la estructura como para ser fácilmente 
excavable. Asimismo, si es posible, la mayor parte de las obras deben realizarse en 
zonas de dominio público, evitando así expropiaciones y molestias innecesarias. 
Aunque en ese caso no existan parcelas de propiedad del ayuntamiento adecuadas para 
la construcción de la EDAR, esto también resulta importante para decidir las posibles 
zonas de paso de las conducciones de transporte de aguas residuales y efluentes. 
 
Ya por último será importante tener en cuenta la accesibilidad de la estación depuradora 
de aguas residuales, tanto durante la etapa de construcción como para durante su 
explotación. Es por ello que interesará que la EDAR se sitúe cerca de alguno de los 
caminos o carreteras existentes, permitiendo el tráfico de maquinaria durante su 
construcción y a los camiones de recogidas de fangos, de mantenimiento o cualquier 
otro vehículo que necesite acceder a la planta durante la vida útil de ésta. En caso de no 
situarse cerca de alguna vía, será necesaria la construcción de una carretera de acceso 
ajustada al tráfico que se espere recibir, con lo que se encarecerá el coste total de la 
obra. Asimismo, si existe ya una vía, será necesario comprobar si podrá absorber sin 
necesidad de ninguna mejora el aumento de tráfico que la construcción y puesta en 
servicio de la EDAR genere. 
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Para justificar la elección final del punto mostrado en el mapa, al sur del municipio, se 
ha de tener en cuenta la topografía de la zona. Si bien es cierto que los tres puntos de 
vertido conducen el agua por gravedad hasta el mismo punto de desagüe, la zona menos 
elevada se encuentra al sur del municipio. Esto quiere decir que, mientras que será fácil 
desviar el agua de los puntos de vertido al suroeste y sureste del pueblo hacia una 
conducción en dirección sur y que el sistema funciones únicamente por gravedad, 
situando la EDAR en alguna de las otras dos zonas implicaría la instalación de bombas 
para redirigir el agua, con el aumento innecesario del coste total. 
 
Asimismo, la carretera LV-3028 se encuentra en buen estado y parece que podría 
absorber fácilmente el aumento de tráfico generado por la construcción de la EDAR, 
con lo que no implicaría la construcción de obras de acceso nuevas, que también 
encarecerían el precio final. Ya por último, se sitúa ligeramente alejada de la zona 
habitada con el fin de evitar problemas innecesarios a los residentes cercanos, pero aún 
suficientemente cerca como para resultar sencilla su conexión a los servicios básicos de 
agua potable y electricidad. 
 
6. RESUMEN FINAL DE LA SELECCIÓN 
 
A lo largo de este anejo se ha realizado un estudio de las diferentes alternativas en 
cuanto a las distintas posibilidades de tratamiento de aguas residuales con respecto a la 
población que debía abarcar la EDAR, el mejor método de depuración para la elección 
escogida y finalmente la ubicación final en la que se situará la EDAR. El resultado de 
este estudio se presenta a continuación: 
 
- Se ha considerado justificada la necesidad de realizar un tratamiento a las aguas 
residuales del municipio de Castellserà previamente a su vertido al medio receptor, 
optando por el tratamiento individualizado de este municipio mediante la construcción 
de una EDAR. 
 
- De los distintos métodos posibles de tratamiento, un análisis multicriterio y una 
posterior consideración de sus características han determinado como mejor método de 
depuración para este proyecto un sistema de fangos activados con aireación prolongada. 
 
- Debido a las características de la zona y a la necesidad de estar bien comunicada, se ha 
decidido la ubicación de la EDAR en la zona situada al sur del municipio de Castellserà, 
al oeste de la carretera LV-3028, al lado de una zanja que actualmente ya transporta las 
aguas residuales del municipio hacia “lo Desaigüe del Tres Ponts”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo pretende determinar los riesgos por avenidas existentes en las 
instalaciones proyectadas. Ante la falta de medios para determinar adecuadamente esta 
característica con los medios de los que se dispone en un Proyecto de Final de Carrera, 
esta comprobación se realizará mediante los resultados obtenidos en el estudio 
geológico y de riesgos presentado por el ayuntamiento de Castellserà, comparando con 
las estimaciones realizadas por la Agencia Catalana del Agua en su herramienta para el 
cálculo de avenidas. 

 

2. DATOS OBTENIDOS 

 

Tal como se ha indicado en la introducción, para la estimación del riesgo de 
inundabilidad se utilizarán principalmente los datos del propio municipio de Castellserà, 
comparándolo con las predicciones de la ACA. 

 

Según los estudios realizados por el municipio, la zona de estudio se encuentra situada 
en un clima semiárido, con una precipitación media anual de 400 a 450 mm, con 
máximos en el otoño y primavera. Según los datos de precipitaciones acumuladas 
mensuales en estaciones cercanas, con registros desde algo más de 75 años, la 
precipitación máxima mensual acumulada corresponde al municipio vecino de Penelles, 
con 216 mm/mes el junio de 1953. Por lo que respecta a precipitaciones máximas 
diarias, se comenta que se han llegado a registrar valores cercanos a 50 mm/día. 

 

Tal como ya se ha indicado, la zona tiene una inclinación general hacia el sur-suroeste, 
encontrándose el pueblo hacia la zona intermedia entre la cercana Serra d’Agramunt y 
la carretera C-53. Según los estudios realizados por el INUNCAT en mayo del 2001, el 
municipio de Castellserà no se encontraba en una zona de riesgo de inundación, 
marcando solamente algunos fondos de valle muy poco marcados como zona 
potencialmente inundables. A pesar de eso, tal como se puede ver en la Figura 1, se 
insinúa como en caso de avenida, el agua procedente del norte podría discurrir a través 
del municipio de Castellserà, con lo que en periodos de retorno altos esto podría 
suponer un problema para las instalaciones situadas en la zona. 

Por lo que respecta a la zona sur del municipio, tal como se intuía de la observación de 
la topografía de la zona, el agua acumulada discurre en dirección sur-suroeste, siguiendo 
el trazado de “lo Desaigüe de Santa Maria” hacia el punto conocido como “lo Desaigüe 
dels Tres Ponts”, para a partir de ahí seguir su curso hacia el este.  
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A pesar de eso, para ambos casos se puede extraer la conclusión que los colectores se 
encuentran fuera de la zona de riesgo de inundación independiente del periodo de 
retorno de la avenida. De esta manera puede considerarse que para periodos de retorno 
de hasta 50 años el diseño de la planta permitirá el funcionamiento de la planta en 
condiciones de normalidad. Para periodos de retorno mayores, de 100 y 500 años, es 
posible que la parcela en la que se construya la EDAR pueda ser afectada, aunque no 
hay una opinión unánime al respecto. De la consideración de los datos de la topografía 
de la zona y cómo se evacúa el agua de las lluvias, puede desprenderse que, en caso de 
producirse daños, estos no serán de gran importancia, dándose los peores efectos de la 
avenida en la zona de la carretera C-53, suficientemente alejada de la zona de 
construcción de la EDAR. 

 

Con estas consideraciones presentes, se considera adecuada la construcción de la EDAR 
en el terreno señalado, aunque con ciertas reservas. En caso de tratarse de un proyecto 
real, haría falta determinar adecuadamente las zonas de acumulación y evacuación de 
aguas con el fin de determinar con precisión el peligro real de inundabilidad de la 
estación depuradora de aguas residuales y los posibles efectos de entrada en carga de las 
conducciones. Pero tratándose de un Proyecto de Final de Carrera y dadas las 
limitaciones a la toma de datos y estudios posibles a realizar, se considera que el estudio 
realizado es suficiente para asegurar el correcto funcionamiento de la EDAR en su 
situación definida para los procesos de inundación especificados. 
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Anejo 8: Dimensionamiento del proceso 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se pretende dimensionar y estudiar las características más importantes de 
la estación depuradora de aguas residuales del municipio de Castellserà. Se describirán 
los diferentes componentes del sistema de depuración seleccionado, justificando su 
dimensionamiento con el fin de alcanzar los niveles de depuración establecidos. 

 

2. DATOS DE DISEÑO DE LA EDAR 

 

Los datos para el diseño de la EDAR, recogidos a lo largo del anejo 2: Estudio de 
población, caudales y contaminación, se encuentran resumidos en las siguientes tablas. 

 Valor de diseño Unidades 
Población de diseño de la EDAR 1250 [Hab. Eq.] 

Dotación de cálculo de saneamiento 220 [l/hab·d] 
CAUDALES DE DISEÑO EDAR   

Caudal medio (Qm) 275 [m3/día] 
 11,46 [m3/h] 
 3,18 [l/s] 

Caudal máximo de bombeo de  1375 [m3/día] 
 agua y pretratamiento (5Qm) 57,29 [m3/h] 

 15,91 [l/s] 
Caudal punta admisible en  687,5 [m3/día] 

 tratamiento secundario (2,5Qm) 28,65 [m3/h] 
 7,96 [l/s] 

 

Tabla 1.- Caudales de diseño 

 

 Valor de diseño Unidades 
DBO5 afluente 60 [gDBO5/hab/día]

 272,73 [mg/l] 
 75 [Kg/día] 

DQO afluente 150 [gDQO/hab/día] 
 681,82 [mg/l] 
 187,5 [Kg/día] 

MES afluente 70 [gMES/hab/día] 
 318,18 [mg/l] 
 87,5 [Kg/día] 

Nitrógeno NTK afluente 15 [gNTK/hab/día] 
 68,18 [mg/l] 
 18,75 [Kg/día] 

Fósforo total 3 [gPt/hab/día] 
 13,64 [mg/l] 
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 3,75 [Kg/día] 
Factor punta contaminación DBO5 1,5  
Factor punta contaminación DQO 1,5  
Factor punta contaminación MES 1,5  

pH agua bruta 7,3-7,8  
Temperatura media del agua 15 ºC 

Temperatura media agua invierno 12 ºC 
Temperatura media agua verano 20 ºC 

 

Tabla 2.- Caracterización del agua residual de Castellserà 

 

Por lo que respecta a los valores necesarios a obtener en el agua efluente de la estación 
depuradora y las características de los fangos obtenidos durante el proceso, se detallan 
los valores que se establecen como adecuados en las tablas 3 y 4 a continuación. 

 

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 

de O2 
25  70-90% 25 70-90% 20% 

DQO mg/l 
de O2 

125   75% 125 75%  

MES mg/l 35-60  90-70% 35-60 90-70% 50% 

Fósforo 
total mg/l   

2 mg/l por 
10.000 h-e<P 
> 100.000 h-e 

80%  

Nitrógeno 
total mg/l   

15 mg/l por 
10.000 h-e < 

P 
> 100.000 h-e 

70-80%  

 

Tabla 3.- Caracterización del agua efluente 
 

Estabilidad en % eliminación de Materia Sólida Volátil < 55% 
Sequedad del fango deshidratado (contenido mínimo en materia seca) > 22% 

 

Tabla 4.- Caracterización del fango resultante 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Para el correcto tratamiento de las aguas residuales del municipio se ha considerado que 
la estación depuradora desarrollada en este proyecto debe tener las siguientes unidades 
de proceso: 

 

Línea de agua: 

- Ejecución de obra de llegada con función de pozo de gruesos. 

- Ejecución de una estación de bombeo de agua sucia y by-pass general. 

- Ejecución de una línea de desbaste, con reja tamiz automática con sistema de auto 
limpieza temporizada y regulada por diferencia de niveles. Se prevé una reja como 
reserva de limpieza manual de by-pass. El tamiz hará la recogida de grasas y arenas 
medias. 

- Medida de caudales y regulación de caudal pretratado. 

- Conducción del agua hasta la arqueta de distribución y reparto. 

- Ejecución de un reactor biológico de planta cuadrada con el decantador circular 
interior, con zona anóxica incluida para funcionamiento discontinuo. Se deberá dejar 
espacio para la creación de un segundo reactor si finalmente las previsiones de 
crecimiento del municipio son correctas. 

- Ejecución de dos clarificadores de planta circular, situados dentro del reactor y de 
forma concéntrica. 

- Obra de salida. 

 

Línea de fangos 

- Instalación de bombeo de fangos de recirculación, y de purga. 

- Espesador de fangos por gravedad. 

 

Con el fin de tratar los olores generados durante el pretratamiento, deberá disponerse de 
una torre de desodorización y los correspondientes ventiladores. Debido a que la 
climatología en la zona en la que se encuentra situado el municipio no alcanza 
temperaturas que supongan alteración alguna a los procesos biológicos que deben 
suceder en el reactor, el reactor biológico podrá encontrarse al aire libre, sin estar 
cubierto. Por lo que respecta a los procesos de pretratamiento, a pesar de la lejanía a la 
parte habitada del municipio, se ha considerado adecuado situarlos en el interior del 
edificio diseñado, neutralizando los olores con la mencionada torre de desodorización y 
los ventiladores. 
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4. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO 

 

En este apartado se incluirán los cálculos necesarios para el dimensionamiento 
funcional de la EDAR, para cada paso del tratamiento a realizar. No se incluyen la 
justificación de las conducciones ni de los elementos estructurales que integran la 
EDAR, desarrollados por separado en los anejos de “Cálculos hidráulicos” y “Cálculos 
estructurales”. 
 
 
4.1. POZO DE GRUESOS Y BOMBEO 
 
El agua residual procedente del municipio de Castellserà llega a la EDAR por gravedad 
mediante un colector PE DN 315 dimensionado para un valor de 5 veces la población 
futura a la que se pretende llegar en el año horizonte. Por lo que respecta al diseño de la 
EDAR, dado que se considera el crecimiento esperado excesivamente grande y con el 
fin de ofrecer un servicio óptimo para la población actual, se realizará para una 
población equivalente algo superior a la actual, de 1250 habitantes equivalentes, tal 
como se indicó en el anejo 2. 
 
Para la llegada del agua a la estación depuradora se diseña un pozo de gruesos. Según la 
información encontrada se indica que el tiempo de retención hidráulica a caudal 
máximo deberá ser como mínimo de 3 minutos y a caudal medio de 10 minutos. 
 
La eliminación de gruesos se hará mediante una reja interpuesta a la entrada de la 
tubería dispuesta entre el pozo y la arqueta de bombeo. La extracción de los sólidos 
retenidos se hará manualmente o por medio de un sistema de aspiración a cuba para 
después descargarse a un contenedor. 
 
Con estos datos podemos establecer las dimensiones mínimas del pozo de gruesos, 
puesto que: 
 ( ) = V(m )Q(m /ℎ) · 60 

 
Pozo de gruesos 

 
Datos previos 

Caudal medio 11,46 m3/h 
Caudal punta 57,29 m3/h 

Tiempo mínimo a caudal medio 10 min 
Tiempo mínimo a caudal punta 3 min 

Volumen mínimo a Qm 1,91 m3 
Volumen mínimo a Qp 2,86 m3 

 
Dimensiones adoptadas 

Volumen adoptado 4,725 m3 
Longitud 1,50 m3 
Ancho 1,50 m3 
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Altura 2,10 m3 
Resguardo de seguridad 0,30 m 

 
Tabla 5.- Caracterización del pozo de gruesos 

 
Tal como queda reflejado en la tabla 5, las dimensiones del pozo de gruesos 
dimensionado son de 1,5 m de longitud por 1,5 m de ancho, de forma rectangular con 
un calado máximo de diseño de 2,10 m (considerando un resguardo de 0,30 m), 
alcanzando un volumen total máximo de 4,725 m3. Este volumen es suficiente para 
asegurar el mínimo tiempo de retención hidráulica en el pozo de gruesos con suficiente 
margen para absorber hasta caudales mayores. 
 
El pozo de gruesos funcionará como un pozo de registro que retendrá los sólidos de 
mayor dimensión y que pueden dañar los equipos situados en el pozo de bombeo. Es 
por ello que su función principal será más como una estructura de paso que para retener 
el agua. Será necesario un control rutinario para controlar y evitar la obstrucción de la 
conducción que transportará el agua hacia la arqueta de bombeo. 
 
Posteriormente el agua será conducida hasta la arqueta de bombeo a través de una 
tubería PE DN 315. 
 
Para el diseño del pozo de bombeo se utilizará también el caudal calculado para una 
población de 1250 habitantes equivalentes con su correspondiente caudal punta. El pozo 
de bombeo se ejecutará prefabricado en material PRFV, y estará dimensionado y 
preparado para albergar un máximo de dos bombas. Una de las bombas funcionará 
continuamente y la otra se establecerá como reserva en caso de caudales puntas o avería 
de la anterior bomba. 
 
El cálculo del caudal máximo del bombeo será igual al caudal máximo admisible en el 
pretratamiento es decir, cinco veces el caudal medio de diseño. Las bombas instaladas 
serán del tipo centrífuga sumergible. El volumen del pozo está dimensionado para un 
número máximo de ocho arranques a la hora y un mínimo de seis. Las bombas 
únicamente se accionarán con un calado mínimo en el pozo superior a 25 cm, evitando 
así que las bombas trabajen en vacío, y asegurando la refrigeración de las mismas. 
 
El pozo de bombeo se diseñará con un diámetro de 1,6 m y una profundidad 3,1 m. La 
altura manométrica será de 5 m.c.a. Asimismo, contará con elementos adicionales de  
una trampilla, rejilla, ganchos de seguridad y las barras soporte de tuberías. 
 
La tubería de impulsión se ejecutará en AISI 304 DN 85 hasta el tamiz rotativo del 
pretratamiento, situado en el interior del edificio. Además, el pozo dispondrá de un 
aliviadero de emergencia comunicado mediante otra tubería en PEAD DN 315 con 
destino el canal de emergencia general de by-pass. 
 
El caudal a impulsar previsto coincide con el caudal punta de 57,29 m3/h. 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 
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automática en función de la altura de agua en el pozo. En caso de fallo del medidor 
ultrasónico se dispone de 3 sensores de nivel de contacto de tipo boya. Se ha previsto 
que el sistema de control efectúe de forma automatizada la rotación de las unidades de 
bombeo, a fin de conseguir tiempos de funcionamiento semejantes. A continuación se 
especifican los datos del pozo de bombeo. 
 

Pozo de bombeo 
  

Caudal mínimo 5,73 m3/h 
Caudal medio 11,46 m3/h 

Caudal máximo 57,29 m3/h 
  

Bombas 
  

Tipo de bomba Sumergible 
Unidades 2 

Bombas en servicio 1 
Bombas en reserva 1 

Caudal unitario de la bomba 60 m3/h 
Diámetro de la tubería de impulsión 85 mm 

Rendimiento de la bomba 70 % 
Potencia absorbida 2,2 kW 

Potencia motor 2,5 kW 
  

Instrumentación 
  

Medidor ultrasónico 1 
Sensor de nivel de contacto 3 

  
Dimensiones adoptadas 

  
Diámetro 1,6 m 
Superficie 1,28 m2 
Volumen 4 m2 

 
Tabla 6.- Caracterización del pozo de bombeo 

 
 
4.2. PRETRATAMIENTO 
 
 
Tras el pozo de bombeo se dispone un tamiz rotativo de limpieza automática. 
Paralelamente a éste se hace un canal de by-pass de desbaste de funcionamiento manual, 
aislado de la línea principal mediante las correspondientes compuertas de canal 
 
El sistema de pretratamiento se diseña para tratar el caudal máximo admisible (5·Qm), 
es decir, 57,29 m3/h. La pendiente de ambos canales será del 0,5 %. Ambos canales irán 
cubiertos enteros mediante celosía metálica que permitirán el paso de los operarios. 
Tanto el canal de desbaste automático como el de limpieza manual presentan las 
mismas dimensiones, con una longitud de 6 m, una anchura de 0,4 m y una altura de 
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1,30 m. El resguardo entre el máximo calado de agua y la coronación de los canales se 
establece como mínimo será de 0,30 m. Ambos canales estarán aislados tanto en su 
entrada como salida por compuertas de tipo canal con un tablero de dimensiones 400 x 
400 mm, y accionadas manualmente. El material de construcción del tablero será acero 
inoxidable AISI 316. 
 
Para la recogida del agua saliente de ambos canales se utilizará en una arqueta que 
dirige el flujo hacia el caudalímetro y posteriormente la arqueta de reparto hacia el 
tratamiento biológico, o hacia el by-pass general. Esta arqueta cuenta con dos labios 
vertederos que permiten limitar el caudal de agua pretratada que entra en el tratamiento 
biológico a un máximo de 2,5 veces el caudal medio de diseño. El vertedero que 
permite el paso del agua hacia el tratamiento biológico tiene una altura de 0,30 m. El 
vertedero que permite el paso hacia el by-pass tiene una altura de 0,33 m.  Estos mismos 
vertederos permiten retener las arenas más pesadas por el proceso de sedimentación. 
Éstas serán fácilmente recogidas con elementos mecánicos o manuales básicos. Se 
estima que esta operación deberá realizarse semanalmente. 
 
Para casos de emergencia se dispone de un canal de emergencia en by-pass, con una 
anchura de 0,4 m, que dispondrá de  una reja manual para el desbaste de gruesos de 
tamaño superior a 6 mm, construido en acero inoxidable AISI 304. El residuo extraído 
manualmente de la reja mediante un rastrillo de limpieza se depositará en el cestillo, que 
una vez lleno se verterá en el mismo contenedor de residuos del tamizado. La reja de 
limpieza manual será recta. Las principales características son: 
 

Canal de desbaste manual 
  

Número de canales 1 
Caudal unitario máximo 57,29 m3/h 

Caudal medio 11,46 m3/h 
Anchura del canal 0,4 m 

Longitud 6 m 
Número de rejas a instalar 1 

Separación del paso 6 mm 
Tipo de reja Recta 

Grado máximo atascamiento 30% 
Velocidad a Qm 0,02 m/s 
Velocidad a Qp 0,10 m/s 

 
Tabla 7.- Caracterización del canal de desbaste manual 

 
Por lo que respecta al desbaste automático, se instalará un tamiz tornillo transportador 
compactador, combinando así la operación de desbaste de sólidos con su posterior 
compactación y deshidratación. Los sólidos quedan retenidos en la criba aumentando el 
nivel en la parte anterior a la misma, y en ese momento comienza el funcionamiento del 
tornillo sinfín que limpia de sólidos dicha criba y realiza las funciones de transporte y 
compactación de los residuos, vertiéndolos finalmente en un contenedor de capacidad 
4.5 m3. La luz de paso del tamiz será de 3 mm, permitiendo retener parte de las grasas. 
El material de construcción de la carcasa, soportes, tamiz y tubos será acero inoxidable 
AISI 304, mientras que la hélice se ejecutará en acero. El sistema dispondrá de su 
propio cuadro eléctrico de control, así como de un lavado automático en la zona de 
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tamizado. Se establece una autonomía máxima para la evacuación de los residuos 
generados en el tamizado de 14 días. 
 

Canal de desbaste automático 
  

Número de canales 1 
Caudal unitario máximo 57,29 m3/h 

Caudal medio 11,46 m3/h 
Anchura del canal 0,4 m 

Longitud 6 m 
Número de rejas a instalar 1 

Separación del paso 3 mm 
Grado máximo atascamiento 30% 

Sistema de limpieza Automático 
Método de extracción Tornillo transportador contenedor 

Potencia motor 0,75 kW 
Contenedor 4,5 m3 

Producción media sólidos 0,25 m3/1000 m3 agua residual 
Producción media grasas 0,05 m3/1000 m3 agua residual 
Producción media arenas 0,05 m3/1000 m3 agua residual 

 
Tabla 7.- Caracterización del canal de desbaste automático 

 
Ya por último, se establece que el exceso de caudal sobre el caudal fijado de entrada al 
biológico será evacuado mediante la diferencia de altura de los dos labios/vertederos 
dispuestos en la arqueta situada al final del desbaste de finos. El exceso de agua será 
dirigido hacia el sistema de by-pass general procedente del pozo de bombeo. La tubería 
de by-pass será una PEAD DN 315 que discurre enterrada desde su origen en el pozo de 
bombeo hasta el pozo de salida de la estación depuradora. 
 
 
4.3. SISTEMA DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN DEL CAUDAL 
 
 
Tras finalizar el pretratamiento del agua residual, se dispondrá de un sistema de 
regulación automática de caudal de entrada en el tratamiento biológico, de forma que el 
operador de la planta podrá seleccionar el caudal punta deseado de entrada en el reactor 
biológico. La regulación de caudal se realizará mediante compuertas motorizadas. La 
medida de caudal se realizará por tubería a presión a la entrada del proceso biológico, 
mediante la instalación de un medidor de caudal electromagnético de DN 200 mm. 
 
 
4.4. TRATAMIENTO SECUNDARIO 
 
 
El tratamiento secundario diseñado para esta EDAR consistirá en la ejecución de un 
reactor biológico de aireación prolongada. Se ejecutará también un clarificador de 
planta circular y un sistema de recirculación de fangos hacia el tratamiento biológico. A 
continuación se muestran los cálculos necesarios para el diseño de este tratamiento. 
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4.4.1. Reactor biológico 
 
Los valores de diseño para un reactor biológico de aireación prolongada como el que se 
pretende diseñar para la EDAR del municipio de Castellserà son los siguientes, según la 
bibliografía consultada. 
 
 
 

 Valores 
 Mínimo Máximo 

Tiempo de permanencia celular 20 días 40 días 
Tiempo de permanencia hidráulico a Qm 16 h  
Tiempo de permanencia hidráulico a Qp 8 h  

Carga másica (kg DB05/kg SSVLM·día-1) 0,05 0,15 
Carga volumétrica (kg DBO5/d·m3) 0,15 0,4 

SSLM (mg/l) 2500 5000 
SSVLM (mg/l) 2000 4000 

 
Tabla 8.- Rango de los parámetros de diseño 

 
Los datos previos de los que disponemos son los reflejados en la siguiente tabla: 
 

Qm 11,46 m3/h 
Qp 28,65 m3/h 

DBO5 272,73 mg/l 
SSLM 4000 mg/l 

SSVLM 3000 mg/l 
NTK 68,18 mg/l 

Tª min 12 ºC 
k0 0,5 

Concentración de oxígeno disuelto a 
mantener en el reactor 0,5 – 2 mg/l 

fd Despreciable 
μmN 0,33 d-1 
YN 0,12 
kdN 0,08 d-1 
KN 0,50 mg/l 
μm 3 d-1 
Y 0,40 
kd 0,15 d-1 
Ks 0,30 mg DQO/l 

 
Tabla 9.- Parámetros de diseño utilizados para el cálculo del reactor 

 
 
El tipo de proceso biológico escogido para el tratamiento de las aguas residuales del 
municipio de Castellserà consiste en un proceso de fangos activados con aireación 
prolongada con eliminación de nitrógeno mediante reacciones biológicas de 
nitrificación y desnitrificación. 
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Las reacciones de nitrificación y desnitrificación 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 nitrobacters. Posteriormente, al 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 tales como Pseudomonas, Bacillus, Thiobacillus o Paraccocus, Alcaligenes. 
 
 
Para el cálculo del tiempo de permanencia celular mínimo para el proceso de 
nitrificación (condiciones aerobias) se utiliza la siguiente fórmula: 

 1 ≃ · − = − = 0,33 − 0,08 = 0,25  

 
Esto nos indica que el tiempo de permanencia celular mínimo es de 4 días. Aplicando 
un factor de seguridad de 2,5 a los caudales del reactor biológico, se tendrá un tiempo 
de 10 días como tiempo mínimo de permanencia celular para el diseño del proyecto. 
 
Como 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 21 días, que se encuentra dentro del rango recomendado en la bibliografía 
consultada. 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. Se ha de 
tener en cuenta también el tiempo mínimo de contacto entre el agua y las bacterias 
desnitrificantes para que se produzcan las reacciones deseadas, estimándose un tiempo 
mínimo de 3 horas a caudal medio. De esta manera, se darán condiciones aerobias 
durante un 75% del tiempo (18 h/d) y condiciones anaerobias (6 h/d) durante el resto, 
consiguiendo que el fango se encuentre un tiempo mínimo necesario en cada condición. 
 
 
4.4.2. Cálculo del reactor biológico 
 
 
Para calcular el volumen necesario para el reactor biológico, se pueden utilizar 
siguiendo tres criterios diferentes: a partir del tiempo de retención celular, de la 
ecuación de balance y crecimiento microbiana y a partir de la carga volumétrica. A 
continuación se exponen los resultados obtenidos de utilizar cada criterio. 
 
- Cálculo a partir del tiempo de retención celular 
 
La edad del fango, o tiempo de retención celular, puede definirse mediante la fórmula: 
 

, = ·
 

 
donde los términos de la expresión se corresponden con: 



 
13 

Anejo 8: Dimensionamiento del proceso 

 
X Concentración de microrganismos en el reactor 
V Volumen del reactor 
Px Producción de fango volátil 

 21 días 
X 3000 mg/l 

 
Si se tiene en cuenta el proceso de nitrificación y suponiendo que el 80% del nitrógeno 
amoniacal o de Kjedahl es convertible a nitratos, la producción de fango volátil será: 
 = 0,8 · = 0,8 · 68,18 = 54,54 = 54,54 /  
 = +  
 = · · ( − ) = (1 + · ) · ( − )= 0,4(1 + 0,15 · 21) · 1374624 · (272,73 − 25) · 10 = 32,82kg/día 

 = · · = (1 + · ) · ·= 0,12(1 + 0,08 · 21) · 1374624 · 54,54 · 10 = 3,36	 / í  

 = 32,82 + 3,36 = 36,18	 / í  
 
Con este dato, ya podemos obtener el volumen necesario del reactor según la expresión: 
 = , · = 36,18 · 210,003 = 253260	 = 253,26	  

 
- Cálculo a partir de la cinética microbiana 
 
La expresión para calcular el volumen necesario en el reactor biológico, teniendo en 
cuenta la recirculación del fango, a partir de la cinética microbiana es: 
 = ( − )1 + 	→ 	 = ( − ) ·(1 + ) ·  

 
donde los términos significan: 
 

Y Coeficiente de crecimiento celular 
Qp Caudal punta 
S0 DBO5 afluente 
S DBO5 efluente 

 Tiempo de permanencia celular 
X Materia celular en el licor de mezcla 
Kd Coeficiente de respiración endógeno 
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Sustituyendo con los valores adecuados y resolviendo la expresión obtenemos: 
 = 0,4 · (272,73 − 25) · 1374624 · 213000 · (1 + 0,12 · 21) = 270,88	  

 
 
- Cálculo a partir de la carga volumétrica 
 
La carga másica o volumétrica se define según la expresión: 
 = ·  
 
Si se adopta un valor típico de aireación prolongada (según Metcalf) de carga 
volumétrica de 0,25 kg DBO5/m3·día, y recuperando todos los parámetros usados 
anteriormente se obtiene que: 
 = 0,0003 · 2747520,25 = 329,7	  

 
- Solución adoptada 
 
El criterio limitante para el cálculo es la carga volumétrica, con lo que será el volumen 
escogido para el reactor. Cumpliendo con este criterio además aseguramos que tanto el 
proceso de nitrificación-desnitrificación con la cinética microbiana se cumplan 
sobradamente, pudiendo tratar caudales aún mayores que los de diseño cumpliendo con 
esos dos criterios. Teniendo esto en cuenta, las dimensiones adoptadas finalmente para 
el reactor son: 
 

Número de reactores 1 
Longitud 8 m 
Anchura 8 m 

Profundidad útil 6 m 
Volumen bruto 384 m3 

Volumen decantador 51,9 m3 
Volumen neto 332,1 m3 

 
Tabla 10.- Dimensiones del reactor biológico 

 
Con el volumen neto conocido, podemos comprobar la estancia hidráulica de los 
caudales de diseño en el reactor biológico. Teniendo en cuenta la alternancia de 
condiciones aerobias (18 h/día) y anaerobias (6h/día), se comprobará que cumplen los 
tiempos mínimos recomendados. Para no sobredimensionar, el caudal punta se calculará 
como 2,5 veces el caudal medio, puesto que con el valor de Qp adoptado hasta ahora los 
valores que se necesitarían adoptar serían desmesurados 
. 
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 Tiempo Tiempo mínimo 
   

Tiempo de permanencia hidráulico a Qm 28,98 h  
Tiempo de permanencia hidráulico a Qp 11,59 h  

Tiempo de permanencia hidráulico a Qm en 
condiciones aerobias 21,73 h 16h 

Tiempo de permanencia hidráulico a Qp en 
condiciones aerobias 8,7 h 8h 

Tiempo de permanencia hidráulico a Qm en 
condiciones anaerobias 7,24 h 3h 

Tiempo de permanencia hidráulico a Qp en 
condiciones anaerobias 2,89 h 1h 30min 

 
Tabla 11.- Comprobación tiempos de permanencia hidráulicos 

 
 
La carga másica del reactor biológico será: 
 = ··  
 
Con lo que sustituyendo los valores tenemos: 
 = 0,077	 / · í  
 
Se puede comprobar que el valor se encuentra dentro del rango de valores 0,05 a 0,15 
recomendados según la bibliografía consultada. 
 
Con estas comprobaciones realizadas, se puede asegurar que según el dimensionamiento 
realizado el reactor cumplirá con todos los parámetros de diseño necesarios para un 
proceso de fangos activados. Se asegurará asimismo que el proceso de nitrificación y 
desnitrificación se realizará en las condiciones adecuadas para conseguir los resultados 
esperados. 
 
 
4.4.3. Cálculo de la necesidad de oxígeno 
 
 
En este apartado se estimarán las necesidades de oxígeno para el proceso de 
nitrificación y de degradación de la materia carbonosa. 
 
La expresión para la demanda de oxígeno a causa del proceso de nitrificación es: 
 = 4,33 · ( − ) 
 
Deberá también tenerse en cuenta la recuperación de oxígeno por el proceso de 
desnitrificación, calculado como: 
 = 2,86 · ( − ) 
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Por lo que respecta a la demanda carbonosa, la expresión que la regula es: 
 = ( − ) − 1,42 ·  

 
donde f es el factor de conversión de DB05 a DBOL y es igual a 0,68. Pxs corresponde a 
la producción de fango carbonoso, calculada ya con anterior y de valor igual a 32,82 
kg/día. 
 
Sustituyendo los valores correspondientes en las expresiones, obtenemos una demanda 
de oxígeno diaria teórica de 114 kgO2/día. Esta demanda de oxígeno deberá ser 
corregida teniendo en  cuenta el rendimiento de la transferencia de oxígeno, que 
depende de la temperatura del agua, la concentración de oxígeno disuelto y las 
condiciones del agua residual. La expresión que describe este proceso es: 
 
 =  

 
donde el factor f viene determinado por la fórmula: 
 = ( − )1,025

 

 
donde los términos son: 
 

 Factor de corrección de transferencia de oxígeno en función del tipo de agua 
residual, geometría del tanque y régimen de caudales (0,85) 

 Factor de corrección de tensión superficial (0,95) 

 Concentración de saturación de oxígeno disuelto en el agua neta en 
condiciones de trabajo; = · _  

 Concentración de saturación de oxígeno disuelto a 20ºC, 1 atm y 0 mg/l de 
salinidad (9,08 mg/l) 

 Concentración de oxígeno disuelto en el tanque (3,0 mg O2/l) 

 Valor de oxígeno de saturación en aguas residuales a 20ºC y 1 atm (11,28 mg 
O2/l) 

T Temperatura del agua 
 
Aplicando la fórmula descrita, obtenemos un factor de corrección de 0,636 para la 
situación de invierno y de 0,668 para el verano, con lo que la necesidad real de oxígeno 
será de 179,25 kg O2/día para el invierno y de 170,66 kg O2/día para el verano. Si se 
tiene en cuenta que el aire tiene un 23,2% de oxígeno en peso, que la densidad del aire 
es de 1,201 kg/m3, que la eficiencia en la transferencia es del 12% y que se aplica un 
coeficiente de seguridad de 2, se obtiene que la cantidad de oxígeno real necesaria es de: 
 
Aire necesario: 179,25 kg O2/día · 1 kg aire/0,232 kg O2 ·1/(1,201 kg aire/m3) · 1/0,12 = 
  =  5361 m3 aire/d 
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Puesto que los equipos de aireación sólo funcionarán 18 horas al día con el fin de crear 
condiciones anaerobias y anóxicas, se deberá suministrar un caudal máximo de aire de 
297,8 m3

 aire/hora al reactor durante la etapa aerobia. Así pues, como equipo de 
aireación se instalarán tres soplantes, uno de ellos de reserva, que proporcionen un 
caudal unitario de aire de 300 m3

 aire/h. 
 
Con estos datos, las características de los soplantes escogidos serán: 
 
 

Unidades instaladas 3 
Tipo de unidades Soplantes de émbolos rotativos 

Unidades en servicio 1 – 2 
Velocidad de giro 3000 rpm 

Caudal unitario máximo 300 m3/h 
 

Tabla 12.- Características de los soplantes 
 
 
Los difusores utilizados serán de membrana y se instalarán un total de 48 unidades, 
distribuidos en 4 parrillas de 12 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. Con el fin de  
conseguir una mezcla eficaz y circulación del licor mezcla (y por tanto de los 
microorganismos existentes en el reactor) se utilizarán dos agitadores de palas 
sumergidos. Las características del sistema de agitadores serán las siguientes: 
 
 

Número de unidades 2 
Diámetro de la hélice 500 mm 

Potencia instalada 2,5 kW 
Velocidad de rotación 705 rpm 

 
Tabla 13.- Características de los agitadores 

 
 
La instalación de los equipos necesarios de aireación se realizará en el interior del 
edificio que contiene el pretratamiento. 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 para favorecer los procesos que se realizan en su interior. 
 
 
4.5. SISTEMA DE DECANTACIÓN SECUNDARIA 
 
 
Para la decantación secundaria se construirá un único clarificador de planta circular y 
forma cónica en el interior del reactor biológico. Los parámetros máximos de diseño 
adoptados se encuentran dentro del rango de valores típicos para decantadores 
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secundarios dispuestos después de aireación prolongada encontrados en la bibliografía 
existente. 
 
 

Carga superficial máxima a Qm 16 m3/(m2·d) 
Carga de sólidos a Qm 5 kg SST/(m2·h) 
Rango de profundidad 3,5 – 6 m 

Velocidad ascensional a Qm < 0,4 m/s 
 

Tabla 14.- Valores límite de diseño del decantador 
 
 

La velocidad ascensional se define como: 
 =  

 
Con lo que obtenemos que, quedándonos del lado de la seguridad, la superficie debe ser 
algo mayor a 27 m2.  
 
También es necesario comprobar que cumple las condiciones de carga superficial y 
carga de sólidos, que se definen como: 
 =  
 = ·  
donde: 
 
Qc; Qa Caudal efluente 

X Concentración de sólidos a la entrada del decantador (4 kg/m3) 
A Área del decantador 

 
Estas condiciones dan unos valores mínimos de superficie de área del decantador de 
17,19 m2 y 9,17 m2. La condición más restrictiva es por lo tanto la velocidad 
ascensional. 
 
Dadas las dimensiones a del reactor y la superficie a obtener, se proponen los siguientes 
valores para la construcción del decantador: 
 
 

Tipo de decantador Tronco-cónico 
Número de decantadores 1 

Diámetro exterior del decantador 6,10 m 
Diámetro superior del decantador 5,90 m 
Diámetro inferior del decantador 0,40 m 

Altura del agua 4,50 m 
Altura cónica 4,05 m 

Tipo de decantación Gravedad 
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Superficie unitaria del decantador 27,3 m2 
Volumen unitario del decantador 51,9 m3 

 
Tabla 15.- Características del decantador secundario 

 
 

Utilizando estos parámetros tenemos: 
 

Carga superficial 10,07 m3/(m2·d) 
Carga de sólidos 1,68 kg SST/(m2·h) 

Tiempo de retención a Qm 4,53 h 
Tiempo de retención a Qp 9,9 h 

 
Tabla 16.- Parámetros de decantación 

 
Con lo que se comprueba que con este diseño nos encontramos dentro del rango de 
valores aceptados para la decantación secundaria. 
 
Por lo que respecta a la recirculación de fangos, la recirculación Qr/Qm debe 
encontrarse dentro del intervalo 0,5-1,50. Se optará por recircular algo más de la mitad 
del caudal, 6 m3/h. La bomba de recirculación será de tipo “Air Lift”, con un diámetro 
de impulsión DN 90. La recirculación se podrá regular mediante un variador de 
frecuencia. 
 
Ya por último, se instalará un sistema de recogida de espumas y flotantes, así como una 
chapa deflectora que evite su posible salida con el efluente. Se realizará por bombeo 
mediante sistema de extracción Skimmer, llevando los flotantes al reactor biológico. Su 
caudal será también de 6 m3/h. 
 
 
4.6. MEDICIÓN DEL AGUA TRATADA 
 
 
Se realizará en tubería en la conducción que une el aliviadero de recogida de agua 
clarificada con el depósito de agua tratada. Se realizará mediante un medidor 
electromagnético DN 200. 
 
 
4.7. SISTEMA DE FANGOS 
 
 
Para calcular el volumen de fangos a purgar se obtiene la masa celular del tanque y el 
tiempo de estancia celular, que en nuestro caso se ha escogido de 21 días, de esta 
manera: 
 · = 3 / · 332,121	 í = 47,44	 / í  
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Considerando que el fango tiene un peso específico de 1,03 y la concentración de 
sólidos es del 0,6% el volumen máximo que se origina diariamente se puede calcular 
con la siguiente expresión: 
 = · · = 7,68	 / í  

 
De esta manera el caudal de fangos en exceso que se deberá bombear diariamente será 
de 7,68 m3/día. Esta purga se realizará mediante dos bombas (una de ellas en reserva) 
ubicadas en el interior del reactor. 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 tendrán un 
caudal nominal de 5 m3/h. Se instalará adicionalmente un caudalímetro de fangos 
electromagnético en la tubería de purga que conduce los fangos al espesador con el fin 
de controlar el proceso. 
 
Los fangos obtenidos tras el proceso de depuración deberán ser tratados adecuadamente, 
con lo que se deberá establecer un sistema espesador de fangos. Los fangos purgados 
desde el decantador secundario se almacenarán en un espesador de gravedad 
prefabricado en PRFV, de forma troncocónica. 
 
Este tratamiento pretende 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. 
 
Las características geométricas de éste son las  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 una vez recogidos estos 
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. 
 
Para calcular el volumen de tanque necesario para los fangos de los que disponemos se 
utilizará la expresión siguiente: 
 = · ·

 

 
donde: 
 

Q Caudal de fangos (7,68 m3/día) 
tr Tiempo de retención (28 días) 
Ce Concentración de fangos a la entrada (0,6%) 
Cs Concentración deseada a la salida (4,0 %) 
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Con lo que obtenemos un volumen de 32,256 m3. Teniendo esto en cuenta,  se ha 
dimensionado un depósito cilíndrico de forma troncocónica (para acelerar el proceso de 
espesamiento) de unos 40 m3

 de volumen útil. Como resguardo se imponen 0,75 m hasta 
alcanzar la tapa superior. Así, se dispone de un espesador con un radio de 2 m y una 
altura neta total (sin considerar el resguardo) de 4,5 m, de la cual 2 m corresponden a la 
parte cónica. Las características del espesador diseñado se detallan a continuación: 
 

Forma del espesador Tronco-cónica 
Unidades 1 

Radio 2 m 
Altura cónica 2 m  

Altura cilíndrica 2,5 m 
Volumen útil 39,8 m 

 
Tabla 15.- Características del espesador de fangos 

 
Asimismo, se podrá calcular el caudal líquido sobrenadante máximo, al conocer la 
concentración de salida esperada del espesador (4%). Calculándolo, se obtiene un 
caudal de líquido de 6,5 m3/día. 
 
 
4.8. OBRA DE SALIDA 
 
 
La salida del agua del tratamiento biológico se llevará mediante tubería AISI 316 DN 
200 hasta el pozo de salida, que consistirá en un pozo de hormigón armado de base de 
1,5x1,5 m2. A este pozo llegará también el by-pass general de la planta mediante tubería 
PEAD DN 315 y la tubería de recogida de aguas pluviales en una PE DN 110. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo pretende describir los trabajos realizados para el dimensionamiento 
hidráulico de la estación depuradora, colectores, emisarios y aliviaderos. También se 
calcula la línea de agua de la EDAR, estableciéndose finalmente la línea piezométrica 
general de la estación. Por último, también se recogen los detalles de los bombeos y 
equipos internos. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL Y FUTURO 

 

Actualmente el sistema de saneamiento del municipio de Castellserà está formado por 
un sistema unitario de recogida de aguas residuales y pluviales. Las conducciones de 
este sistema son de hormigón. Las aguas recogidas por este sistema tienen tres puntos 
de vertidos distintos: hacia el suroeste (camí de la Linyola), hacia el sur (carretera LV-
3028) y hacia el sureste (camí de la creueta). Se calcula que hacia cada punto de vertido 
discurre aproximadamente un tercio del caudal total de aguas residuales. 

 

El agua discurre por gravedad a partir de estos puntos por zanjas, que van a desembocar 
en la zona conocida como “lo Desaigue dels Tres Ponts”. Como propuesta futura del 
pueblo es, ante la construcción de una EDAR para el municipio, establecer un sistema 
de alcantarillado separativo. Con esto pretenden conectar el agua de lluvia de los tejados 
y las calles a la red de riego en vez de a la de aguas residuales, con el fin de poderla 
aprovecharla mejor y evitar un caudal mayor a la depuradora. 

 

El sistema futuro que se pretende diseñar para conectar el sistema de saneamiento actual 
con la futura EDAR, consistirá en unir la red de saneamiento (la actual o la futura en 
caso de construirse antes o al tiempo de la EDAR) con una nueva red de conectores. El 
trazado de estos nuevos colectores puede encontrarse en el plano 3 “Planta general”. El 
sistema consistirá en un colector que discurrirá siguiendo el trazado de la LV-3028 
hacia el sur, conectando al punto de vertido actual con la futura EDAR. A este colector 
se le conectarán, primero por el oeste un colector procedente de la conexión con el 
vertido de aguas residuales situado en el camí de Linyola y posteriormente por el este, a 
través del camí d’Agramunt, el colector que recoge las aguas vertidas en el camí de la 
Creueta. A partir de este punto, todo el agua residual pasará a circular por gravedad en 
un único colector hasta llegar a la EDAR. 

 

Las conducciones se diseñarán con el fin de trabajar en condiciones óptimas para un 
rango de caudales entre la media actual (1114 hab) y un caudal punta para la predicción 
más optimista de población futura (5x2700 hab.eq). La conexión entre el sistema de 
saneamiento y los colectores debería estar diseñado con un labio vertedero calculado 
para este máximo de caudal. De esta manera, en caso de lluvias muy intensas, al superar 
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el caudal dicho valor el agua sobrante sería vertida al sistema de zanjas ya existente en 
la actualidad. Con esto se evitará la entrada en carga de la tubería y evitar posibles 
problemas a la futura EDAR por la entrada de caudales excesivos. Asimismo, para 
caudales tan grandes, a pesar de verterse el exceso de agua residual directamente sin 
tratamiento, esta agua estaría suficientemente diluida con el agua pluvial como para no 
comportar afecciones al cauce receptor. Para valores inferiores, el agua residual se 
dirigiría con normalidad a la futura EDAR para su posterior tratamiento. 

 

Las conducciones, tanto para los colectores que transporten el agua a la EDAR como 
para el emisario se ha decidido que sean tubos de PE corrugado para saneamiento de 
315 mm de diámetro nominal. Tal como se explicará posteriormente, deberán cumplir 
unas pendientes mínimas y máximas con el fin de transportar el agua en un rango de 
velocidades adecuadas. Asimismo, se incluirán pozos de intercepción para conectar con 
el sistema actual de saneamiento y pozos de registro cuando sea necesario. 

 

El trazado de las conducciones se realizará con los siguientes criterios: 

Trazado en planta: 

- Aprovechamiento de caminos existentes, para facilidad de acceso durante las obras o 
en futuras reparaciones y afectar mínimamente a terceros. En caso de no ser posible, se 
intentará trazar por los límites entre parcelas. 

 
- Mínima longitud de trazado, con el fin de minimizar las pérdidas de carga y abaratar 

costes. 
 
Trazado en alzado: 
 
- Conducción por gravedad siempre que sea posible, pues resulta una solución mucho 

más económica y medioambientalmente sostenible que la impulsión, tanto en fase de 
construcción como de explotación. 

 
- Ajuste a las pendientes del terreno para evitar la excavación de zanjas de gran 

profundidad, siempre que se cumplan las velocidades mínima y máxima. Se tendrán 
que evitar cambios bruscos de pendiente, con el fin que no se produzcan resaltos que 
induzcan aumentos de calado. 

 
- 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 60 m. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCCIONES 

 

Tal como se ha descrito anteriormente, con el fin de evitar un exceso de caudal en los 
colectores, se dispondrá un aliviadero en cabecera de cada colector para un exceso de 
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caudal, que estará lo suficientemente diluido como para ser vertido al medio. Cada pozo 
que sirve de conexión entre la futura red de colectores y la existente contará con un 
labio fijo de 6 cm que únicamente verterá hacia la antigua red de colectores en caso de 
caudales superiores al valor indicado, limitando así la entrada de agua en la EDAR. 
 

3.1. COLECTOR 1 

 

El colector número 1 conectará con el colectar actual de aguas residuales situado al 
suroeste de la población, en el camino de Linyola a través de un pozo de registro con 
aliviadero frontal.  El agua se alivia mediante el colector existente, y se conduce hacia el 
antiguo punto de vertido. El vertedero se construirá en el fondo del pozo, y su altura 
será la correspondiente a la lámina de agua del caudal máximo que discurrirá por el 
nuevo colector. 

 

El colector tendrá unos 440 metros de longitud, con pozos de registro cada 50 metros y 
discurrirá en el límite entre dos parcelas privadas, con el fin de causar las mínimas 
molestias posibles. Se dispondrán por lo tanto un total de 8 pozos de registro 
intermedios. Al final de su recorrido conectará con el colector 3 a través de un pozo de 
caída, desde el cual se conducirá el caudal total recogido hacia la futura EDAR. 

 

3.2. COLECTOR 2 

 

El colector número 2 recoge las aguas residuales del sureste del municipio, dirigidas 
hacia el camino de la Creueta. La configuración de recogida de aguas se hará como en 
el caso anterior. Discurrirá en dirección este-oeste por el camí d’Agramunt, para 
finalmente conectar con el Colector 3 en la LV-3028 a través de un pozo de caída. Su 
longitud es de unos 493 metros y a lo largo de su recorrido combinará pozos de caída 
con pozos de registro, en función de la topografía que atraviesa. 

 

3.3. COLECTOR 3 

 

Ya por último el colector 3, con una extensión de unos 480 metros, discurrirá a lo largo 
de la LV-3080 hasta la EDAR. A lo largo de su recorrido recibirá mediante pozos de 
caída las aguas procedentes del colector 1, el punto de vertido al sur de municipio y del 
colector 2, para finalmente transportar todo el caudal hasta el sistema de tratamiento 
diseñado. Como en los casos anteriores, contará con un labio vertedero para evitar 
caudales superiores a los de diseño, así como pozos de caída y de registro según 
convenga, como puede verse en los planos correspondientes. 
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4. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LAS CONDUCCIONES 

 

El cálculo de los colectores en gravedad se ha realizado suponiendo conducciones 
cerradas con flujo en lámina libre., en régimen estacionario y uniforme. Con estas 
condiciones se ha empleando la fórmula de Manning, una expresión empírica que 
funciona bien para el cálculo de tuberías: 

 = 1 · / · /  

donde: 

 

v Velocidad del agua en la tubería 
n Nº de Manning (0,009 para tuberías PE) 

rhidr Radio hidráulico (Sm/Pm) 
i Pendiente en tanto por uno 

 

El cálculo de las conducciones deberá realizarse con el fin de que se cumplan las 
velocidades mínimas y máximas recomendadas para el transporte del agua. Según la 
bibliografía consultada, estos valores corresponden a un rango entre 0,5 y 3,5 m/s para 
aguas residuales y de 0,4 a 4 m/s para el agua efluente de la EDAR. 

 

Con estas limitaciones lo que se pretende conseguir es que por un lado las tuberías no 
sufran un desgasto excesivo a causa de la circulación a altas velocidades del agua. 
Asimismo, una baja velocidad de circulación puede favorecer la precipitación de la 
materia en suspensión, originando tapones y creando unas condiciones dentro de la 
tubería que reducirían su durabilidad. De esta manera los colectores serían 
autolimpiantes, permitiendo que como mínimo unas cuantas veces al día, con el caudal 
mínimo calculado, el agua pueda arrastrar la materia acumulada en las tuberías. 

 

Considerando un caudal mínimo correspondiente a la población mínima actual con el 
fin de determinar la pendiente mínima y un caudal máximo punta para la población 
equivalente futura esperada con el fin de determinar la pendiente máxima, se puede 
obtener mediante iteraciones el rango de pendientes que pueden tener los colectores y 
emisario diseñados. Cabe recordar que hasta el punto de unión cada colector transporta 
aproximadamente un tercio del caudal del municipio. 

 

De los cálculos mencionados, se establecen las siguientes pendientes mínimas y 
máximas: 
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Caudal a transportar Pendiente mínima Pendiente máxima 
   

1/3 Q 0,694% > 10% 
2/3 Q 0,381 % > 10% 

Q 0,269 % 8,323 % 
Emisario 0,143 % >10 % 

 

Tabla 1.- Pendientes límites en colectores para cumplir condiciones de velocidad 

 

En la práctica, a pesar de los valores obtenidos, se ha considerado adecuado la 
construcción de las conducciones con pendientes mínimas de 0,5% (0,7% al transportar 
1/3Q) y máximas del 5%. Adoptando estos valores, en todos los casos se cumplirán las 
condiciones de velocidades mínimas y máximas de circulación, además de cumplir los 
valores recomendados por los fabricantes de este tipo de tuberías. 

 

Además de cumplir las condiciones de velocidades mínimas y máximas, se ha de 
comprobar que a caudal máximo el agua no rebase el 75% de la sección llena. Este 
resguardo es necesario en condiciones de funcionamiento normal para que circule el 
aire. De esta manera la tubería no llega nunca a entrar en carga y la evacuación se 
produce por gravedad. Asimismo, se aseguran las condiciones aerobias en su interior. 
Esto favorece las reacciones de la materia orgánica que transporta el agua residual, 
contribuyendo a la conservación de la tubería en buenas condiciones y evitando los 
malos olores asociados a las condiciones anaerobias. 

 

En el caso de estudio, todas las conducciones cumplen sobradamente la condición de 
llenado inferior al 75%. Serían necesarias pendientes inferiores a las indicadas en la 
Tabla 1 para rebasar ese valor, con lo que con las pendientes límites escogidas se 
cumple sobradamente con este criterio. 

 

5. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA EDAR 

 

En este apartado se pretende definir  la línea piezométrica de la línea de agua de la 
estación depuradora, con el fin de definir el funcionamiento hidráulico de la misma y las 
cotas de coronación de la obra civil de cada uno de los elementos que forman parte del 
proceso de tratamiento. 

 

Se partirá  de la máxima cota de vertido al cauce receptor, y se calcularán las pérdidas 
de cargas lineales y puntuales que se van generando en la línea de agua a lo largo del 
proceso, obteniendo de esta manera la línea piezométrica de toda la EDAR. 

 



 
8 

Anejo 9: Cálculos hidráulicos 

5.1. METODOLOGÍA 

 

Para el cálculo de las conducciones cerradas interiores en la planta depuradora, que por 
sus características entrarán en carga con la circulación del agua, se admitirán las 
siguientes hipótesis: 
 
1) Sección llena. 
 
2) Régimen estacionario. 
 
3) Caudal uniforme. 
 
Estas condiciones, aceptadas en los cálculos hidráulicos para estudios de la misma 
tipología, conducen a soluciones muy aproximadas a la realidad. Las tres condiciones se 
aplican imponiendo que la caída total de la línea de carga coincide con la caída de cota 
experimentada por la superficie libre del agua entre los recintos de salida y llegada, de 
manera que el cálculo se simplifica notablemente. 
 
 
5.1.1. Pérdidas por circulación 
 
 
El cálculo de la pendiente de la conducción se realizará utilizando la formulación 
desarrollada por Manning para el flujo hidrodinámico en conducciones. Su definición se 
hace en función de la velocidad máxima y del caudal máximo, con la pendiente 
impuesta por la geometría en alzado de la línea de agua de la planta depuradora. La 
formulación es válida tanto para los casos de flujo en lámina libre como en las 
conducciones en carga. 
 ∆ℎ = ·/ · = ·· / ·  

donde: 
 ∆ℎ Pérdidas por circulación (m) 

n Nº de Manning (0,009 para tuberías PE) 
 Radio hidráulico (Sm/Pm) 

V Velocidad de circulación 
L Longitud (m) 

 
 
5.1.2. Pérdidas locales 
 
 
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. 
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Por motivos prácticos, estas pérdidas generalmente se estiman como una fracción de la 
energía cinética. 
 ∆ℎ = · 2 ·  

donde: 
 ∆ℎ Pérdidas locales (m) 

k 
Coeficiente función del sistema de control y de la configuración del sistema 
de tuberías 

V Velocidad de circulación media en la sección aguas debajo de la tubería 
g Gravedad (9,81 m/s2) 

 
 
El valor k se calculará como: 
 
1. Ensanchamiento brusco: 
 = 1 −  

 
donde D1 corresponde al diámetro de entrada y D2 al de salida. 
 
2. Singulares: 
 = 1,20 · (1 + cos ) 
 
Para las situaciones más habituales que pueden encontrarse en el cálculo de una EDAR, 
el parámetro k tomará los siguientes valores. 
 
Embocadura k = 0,50 
Codo 45º k = 0,35 
Codo 90º k = 1,20 
Desembocadura en depósito k = 1,00 
  
 
5.1.3. Pérdidas por estructuras de control 
 
 
Estas pérdidas son aquellas debido a compuertas u otros mecanismos que dificulten la 
libre circulación del agua. En concreto las que suelen ser usadas para cálculos en la 
EDAR más comúnmente son la de los vertederos rectangulares y triangulares, detalladas 
a continuación. 
 
- Vertedero triangular 
 
La ecuación será válida para vertederos triangulares a 90º: 
 = 0,55 · ℎ /  
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donde Q representa el caudal y “h” la altura de la lámina libre. 
 
- Vertedero rectangular: 
 
Se utiliza generalmente para el cálculo la conocida como ecuación de Francis: 
 = 1,84 · ( − 0,1 · · ℎ) · ℎ /  
 
donde: 
 

Q Caudal (m3/2) 
L Ancho del vertedero (m) 
n Número de contracciones 
n Altura de la lámina libre (m) 

 
 
Este será el tipo de vertederos utilizados a lo largo de este proyecto. En concreto serán 
los usados, tal como se ha mencionado anteriormente, para redirigir el agua hacia las 
antiguas zanjas si el caudal es excesivo en los pozos de conexión entre la antigua línea 
de saneamiento y los colectores. La fórmula de Francis también permitirá calcular la 
altura de los vertederos en la arqueta de salida del pretratamiento, separando el caudal 
adecuado para pasar al tratamiento biológico del caudal que se desvía hacia el by-pass 
general. 
 
 
5.2. LINEA PIEZOMÉTRICA OBTENIDA 
 
 
Los cálculos para encontrar la línea piezométrica pueden encontrarse en el apéndice 
número 1 del presente anejo. Los resultados resumidos de dichos cálculos se presentan 
en la tabla siguiente: 
 

Proceso Cota (m) 
  

Desbaste antes del tamizado 253,74 
Desbaste tras tamizado 253,63 
Desbaste tras vertedero 253,36 

Arqueta reparto biológico 253,27 
Reactor 252,50 

Decantador 252,45 
Obra de salida 251,85 

Salida del emisario 251,01 
 

Tabla 2.- Línea piezométrica a Qmax 
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5.3. CÁLCULOS DE BOMBEO 

 

Los elementos principales a definir para calcular la impulsión necesaria serán los 
siguientes: 

 

- Caudal de agua a impulsar. 
 
- Diámetro de la tubería de impulsión (D). 
 
- Altura de aspiración (ha): desde el nivel más bajo del agua en la toma, hasta el eje de 

la bomba. 
 
- Altura de impulsión (hi): desde el eje de la bomba, hasta el punto más alto de la 

conducción. 
 
- Altura geométrica de elevación (hg), desde el nivel más bajo del agua en la toma, hasta 

el punto más alto de la conducción. 
 
- Altura manométrica (hf), igual a la suma de la altura geométrica incrementada en las 

pérdidas de carga, tanto las localizadas (hm), como las continuas. 
 
 
El diámetro interno de la conducción puede estimarse inicialmente a partir del caudal 
punta y la velocidad establecida, mediante la fórmula: 
 = = 4 → = 2 · ·

 

 
De esta manera, una vez establecida la velocidad deseada, puede estimarse el diámetro 
de la tubería, ajustándose a los valores comerciales. 
 
En caso de tratarse de bombas sumergidas, no existirá altura de aspiración, al 
encontrarse por definición ya ésta dentro de la línea de agua. El agua será tomada 
directamente por la bomba, procediendo a continuación a su impulsión. 
 
La altura manométrica se podrá obtener como la suma de la altura geométrica más las 
pérdidas de carga que se produzcan a lo largo de la tubería. Para obtener estas pérdidas, 
deberán tenerse en cuenta todos los elementos que puedan producirlas, desde la propia 
ficción (pérdidas continuas) a elementos que impidan el libre flujo del agua (pérdidas 
localizadas), tal como ocurría al calcular las pérdidas en las tuberías. 
 
Las pérdidas continuas podrán estimarse con las ecuaciones de Colebrook-White y 
Darcy-Weisbach, fórmulas ampliamente contrastadas que funcionan adecuadamente 
para cálculos de este tipo. Su expresión matemática es la siguiente: 
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1 = −2 log 3,7 · + 2,51·  

 ℎ = · ·2 · ·  

 
Asimismo, las pérdidas localizadas se expresan en función de la velocidad a partir de la 
siguiente fórmula: 
 ℎ = ·2 ·  

 
donde el valor Km dependerá del tipo de elemento que obstaculice el flujo: 
 

Elemento Km 
  

Codos 90º 0,51 
Codos 45º 0,4 

Carga (entrada) 0,5 
Descarga (salida) 1 
T (salida recta) 0,3 

T (salida lateral) 1,8 
Y (salida recta) 0,3 

Y (salida lateral) 1,8 
Cono convergente 0,25 
Cono divergente 0,33 

Caudalímetro 0,05 
Válvula compuerta 0,2 
Válvula mariposa 0,3 

Válvula retención bola 0,14 
Válvula retén clapeta 2,2 

 
Tabla 3.- Coeficiente Km en función del elemento 

 
De esta manera, teniendo en cuenta la suma de todas estas alturas, podrá calcularse la 
altura total de las bombas. 
 
La potencia de cada bomba podrá obtenerse mediante la siguiente ecuación: 
 = ·367 ·  

 
donde: 
 
W Potencia absorbida por la bomba (KW) 
Q Caudal a bombear (m3/h) 
H Altura manométrica (m) 

 Rendimiento 
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Con estos datos quedarán definidas las bombas a utilizar. A continuación se muestran 
los resultados obtenidos para los diferentes elementos de impulsión de la estación 
depuradora de aguas residuales. 
 
- Pozo de bombeo 
 

Tipo Sumergible centrífuga 
Unidades 1 en funcionamiento + 1 en reserva 

Caudal punta 57,29 m3/h 
Altura manométrica 5 m 

Rendimiento 70% 
Potencia requerida 2,5 kW 

 
- Soplantes 
 

Tipo Soplantes de émbolos rotativos 
Unidades 2 en funcionamiento + 1 en reserva 

Capacidad máxima 300 m3/h 
Altura manométrica 5 m 

Rendimiento 70% 
Potencia requerida 15 kW 

 
- Recirculación de fangos 
 

Tipo Air Lift 
Unidades 1 

Capacidad máxima 6 m3/h 
Altura manométrica 6 m 

Rendimiento 70% 
Potencia requerida 0,25 kW 

 
- Extracción sobrenadantes 
 

Tipo Skimmer 
Unidades 1 

Capacidad máxima 6 m3/h 
Altura manométrica 0,75 m 

Rendimiento 70% 
Potencia requerida 0,25 kW 

 
- Sistema de fangos 
 

Tipo Sumergida 
Unidades 1 en funcionamiento + 1 en reserva 

Capacidad máxima 5 m3/h 
Altura manométrica 8 m 

Rendimiento 30% 
Potencia requerida 1,5 kW 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1: Cálculo de la línea piezométrica 
  



 
 

 

  



1. DATOS BÁSICOS 

 

Caudales de proyecto: Qm = 11,46 m3/h 

    Qmax = 57,29 m3/h 

 

Cotas conocidas: 

 

Cota solera colector llegada 253 m 
Cota solera emisario 251 m 

Diámetro exterior colectores 0,315 m 
 

1. LÍNEA PIEZOMÉTRICA 

 

- Emisario 

Q 57,29 m3/h = 0,0159 m3/s = 15,9 l/s a tratar la mitad 
D 0,315 m 
n 0,009 
L 26,5 m 
 

= ·4  0,078 m2 = / /  0,10 m/s ∆ℎ1 = ·/ ·  0,011 m 

∆ℎ2 = · 2 ·  0,001 m 

H total 0,012 m 
Cota fondo emisario 251,00 m 
Cota agua emisario 251,01 m 

 

- Salida depósito agua tratada 

Q 57,29 m3/h = 0,0159 m3/s = 15,9 l/s a tratar la mitad 
D 0,315 m 
n 0,009 
L 3,5 m 
 



= ·4  0,078 m2 = / /  0,10 m/s ∆ℎ1 = ·/ ·  0,001 m 

∆ℎ2 = · 2 ·  0,001 m 

H total 0,002 m + Resguardo 
Cota fondo depósito 251,50 m 
Cota agua emisario 251,85 m 

 

- Salida decantador 

Q 57,29 m3/h = 0,0159 m3/s = 15,9 l/s a tratar la mitad 
D 0,200 m 
n 0,009 
L 8,0 m + Codo 90º 
 

= ·4  0,031 m2 = / /  0,26 m/s ∆ℎ1 = ·/ ·  0,039 m 

∆ℎ2 = · 2 ·  0,009 m 

H total 0,048 m + Resguardo 
Cota rasante tubería 252,00 m 
Cota agua emisario 252,20 m 

 

 

- Vertedero decantador 

Q 57,29 m3/h = 0,0159 m3/s = 15,9 l/s a tratar la mitad 
N 85 
 ∆ℎ1 0,02 m 

H total 0,02 m 
Altura máxima lámina agua 0,02 m 

Cota agua decantador secundario 252,45 m 
 

 

 



- Reactor biológico 

Q 57,29 m3/h = 0,0159 m3/s = 15,9 l/s a tratar la mitad 
 

∆ℎ1 = 1/ ·2 ·  0,05 m 

H total 0,05 m 
Cota reactor 253,00 m 

Cota solera reactor 245,00 m 
Cota agua reactor 252,50 m 

 

- Conducción de arqueta reparto a biológico 

Q 57,29 m3/h = 0,0159 m3/s = 15,9 l/s a tratar la mitad 
D 0,200 m 
n 0,009 
L 3 m 
 

= ·4  0,031 m2 = / /  0,26 m/s ∆ℎ1 = ·/ ·  0,015 m 

∆ℎ2 = · 2 ·  0,005 m 

H total 0,020 m 
Cota fondo arqueta 253,25 m 
Cota agua arqueta 253,27 m 

 

- Conducción de pretratamiento a arqueta 

Q 57,29 m3/h = 0,0159 m3/s = 15,9 l/s 
D 0,200 m 
n 0,009 
L 3 m 
 

= ·4  0,031 m2 = /  0,52 m/s ∆ℎ1 = ·/ ·  0,06 m 

∆ℎ2 = · 2 ·  0,025 

H total 0,085 m 



Cota tras vertedero 253,36 m 
Cota solera vertedero 253,30 m 
Cota antes vertedero 253,63 m 

 

- Tamiz de finos 

Q 57,29 m3/h = 0,0159 m3/s = 15,9 l/s 
B 0,4 m 
n 0,009 
L 3,8 m 
Ángulo B 75º 
Coefi.  200 
s/b 0,700 
 = /  0,10 m/s ∆ℎ1 = ·/ ·  0,003 m 

∆ℎ2 = · 2 ·  0,001 m ∆ℎ3 0,101 m 
H total 0,105 m 

Cota agua tamizado 253,74 m 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo pretende establecer los cálculos que justifiquen el dimensionamiento 
estructural de las obras civiles necesarias para la ejecución de la EDAR. Se definirán en 
concreto los cálculos estructurales completos para el reactor biológico y el depósito de 
agua tratada, así como las comprobaciones para asegurar su resistencia para la vida útil 
de la EDAR. Por lo que respecta al edificio principal, dado el carácter académico de 
este Proyecto y las limitaciones de conocimiento para realizar determinados tipos de 
obra, se ha optado por escoger una estructura de edificio estándar para una caseta de una 
EDAR y comprobar que cumple con los requisitos de durabilidad para su uso en la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales presentada en este proyecto. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

 

La normativa aplicable a las obras civiles con elementos de hormigón armado, como es 
el caso del reactor biológico y el depósito de aguas tratadas que aquí se calculan, 
corresponden a la descrita en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. En esta 
normativa se describen las clases de exposición a tener en cuenta, los materiales a 
utilizar, los coeficientes de mayoración necesarios en función de cargas, las cuantías 
mínimas de armado… en general todos los aspectos para la construcción segura de 
obras civiles cuyo principal material de construcción sea el hormigón armado. 
 
Por lo que respecta a los cálculos realizados en este anejo, se basan en las 
recomendaciones encontradas en el libro “Hormigón Armado”, de Jiménez Montoya, 
Álvaro García Meseguer, Francisco Morán Cabré, y Juan Carlos Arroyo Portero. Ed. 
Gustavo Gili. Este texto está basado en la normativa establecida en la EHE y el 
Eurocódigo, con lo que los métodos descritos se ajustarán a la normativa española. 
 
Por lo que respecta al edificio principal, éste deberá ajustarse a lo establecido por el 
Código Técnico de Edificación. Las acciones a las que puede verse sometido se 
encuentran descritas en el Documento Básico (SE-AE) – Seguridad Estructural y 
Acciones en la Edificación (Real Decreto 173/2010, 19 de febrero) 
 
 
3. BASES DE DISEÑO 
 
 
3.1. CLASES DE EXPOSICIÓN 
 
 
Por tratarse de una estación depuradora de aguas, todos los elementos de hormigón que 
entren en contacto con posibles fuentes de cloruros de origen distinto al marino serán 
englobados dentro de la clase IV de exposición. Asimismo, la clase de exposición 
específica será Qb (Agresividad química media), tal como se indica aplicable a las 
instalaciones de conducción y tratamiento de aguas residuales con sustancias de 
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agresividad media. Esta clasificación por lo tanto será aplicable al diseño de los 
depósitos del reactor y, por seguridad, al depósito de aguas tratadas. 
 
Por lo que respecta al edificio de la central, de estructura metálica, al no entrar en 
contacto directo con las aguas residuales, no requerirá elementos de protección 
adicionales a los utilizados en cualquier edificio de características generales. 
 
 
3.2. MATERIALES UTILIZADOS Y NIVEL DE CONTROL 
 
 
El nivel de control de ejecución de la obra será normal. De esta manera el artículo 12 
establece la mayoración de las cargas como: 
 
- Mayoración de cargas permanentes: 1,5 
 
- Mayoración de cargas permanentes de valor no constante y cargas variables: 1,6 
 
Asimismo, se procederá como es habitual a una minoración de la resistencia del 
hormigón de 1,5 y del acero pasivo utilizado para el armado de 1,115. Por lo que 
respecta al acero estructural del edificio, la minoración del acero estructural de este será 
de valor 1. 
 
Con estas consideraciones, los materiales utilizados para los cálculos estructurales serán 
los siguientes: 
 

Hormigón 
  

Tipificación del hormigón HA-30/P/20/IV-Qb 
Relación máxima a/c 0,50 

Contenido mínimo cemento 350 kg/m3 
Resistencia característica (fck) 30 N/mm2 

Resistencia de cálculo (fcd) 20 N/mm2 
Módulo de elasticidad 40000 N/mm2 

 
Acero pasivo 

  
Tipo de acero B-500S 

Resistencia característica (fyk) 500 N/mm2 
Resistencia de cálculo (fyd) 435 N/mm2 

Alargamiento de rotura 12 % 
 

Acero estructural 
  

Tipo de acero S275 JR 
Límite elástico  2600 kg/cm2 

Límite elasticidad del acero (E) 2100000 Kp/cm2 
Resistencia de cálculo  2600 Kg/cm2 

 
 



 
6 

Anejo 10: Cálculos estructurales 

Tal como indica la EHE-08, deberán respetarse siempre las cuantías mínimas 
geométricas definidas en el artículo 42.3.5 para las obras realizadas con hormigón 
armado. 
 
 
4. CÁLCULO DEL REACTOR BIOLÓGICO 
 
 
Tal como se definió en el Anejo 8: Dimensionamiento del proceso, el reactor biológico 
consistirá en depósito de planta rectangular de medidas 8x8 m2 y altura 6m. Para su 
dimensionamiento se utilizarán las recomendaciones del capítulo 25.1 “Depósitos de 
planta rectangular” del libro “Hormigón Armado”, tal como ya se mencionó al inicio del 
presente anejo. 
 
 
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
Tal como se indica en el texto de referencia, para el diseño de un depósito deben tenerse 
en cuenta diversos factores que condicionarán las características generales de diseño del 
depósito: 
 
- El líquido que contiene el depósito puede afectar a la durabilidad del hormigón. Tal 

como se ha indicado anteriormente, esto se soluciona con un hormigón preparado para 
un tipo de exposición IV-Qb, que debería ser suficiente para asegurar su durabilidad 
frente a las condiciones a las que se verá expuesto durante su vida útil. 

 
- El terreno de cimentación deberá tener unas características uniformes con el fin de 

evitar asientos diferenciales. Asimismo, en caso de un alto nivel de la capa freática, 
deberán tomarse medidas para evitar la flotación del depósito. Tal como se comentaba 
en el anejo destinado a la geología y geotecnia de la zona de proyecto, en principio el 
terreno sobre el que se asiento el depósito no es proclive a generar depósitos 
diferenciales; por lo que respecta al nivel freático, éste debería encontrarse 
suficientemente profundo como para no dar problemas. A pesar de eso, para un 
proyecto real deberían analizarse con más rigor estos parámetros y, en caso de una 
capa freática alta, asegurar que se cumpla la relación: 

 ≥ · · ℎ − ℎ ·  
 

donde: 
 

P Peso del depósito vacío 
S Superficie del fondo del depósito 
h1 Profundidad de la cimentación 
h0 Profundidad de la capa freática 

 Peso específico del agua (10 kN/m3) 
 Coeficiente de seguridad (1,20) 
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- La organización estructural del vaso del depósito dependerá del tamaño del depósito. 
Para este tipo de depósitos en general se organiza mediante una estructura monolítica 
formada por placas empotradas entre sí. Por el tamaño del depósito, éste se encuentra 
en el límite de tamaño para necesitar juntas de contracción; debería tenerse en cuenta 
para el cálculo en un proyecto constructivo real. No requerirá en principio juntas de 
dilatación. Ya por último, debido a estar sometido el depósito a agentes agresivos, se 
establece la abertura máxima de fisuras en w = 0,1 mm. 

 
- Por tratarse de una estructura simétrica, sólo será necesario dimensionar una de las 

paredes y la solera del depósito. Asimismo, al organizarse el depósito como una 
estructura monolítica con placas empotradas entre sí, no será necesario el estudio 
frente a vuelco de los muros del depósito. 

 
 
4.2. ACCIONES SOBRE EL DEPÓSITO 
 
 
Las cargas que es necesario considerar para el cálculo de los depósitos son los empujes 
de tierras, la presión hidrostática y, eventualmente, otras sobrecargas que puedan actuar 
sobre el terreno adyacente al depósito, o incluso sobre la estructura del mismo. Para el 
caso en concreto de depósitos enterrados, se indica que las cargas a considerar son: 
 
- Empuje de tierras con el depósito vacío. 
 
- Presión hidrostática del líquido sin empuje de tierras. 
 
- Otras sobrecargas con depósito vacío. 
 
En el caso del depósito del reactor biológico en principio no existen sobrecargas 
externas al empuje de tierras y la presión del agua. Es por ello que se consideran las dos 
situaciones límites expresadas anteriormente, se determinarán independiente las 
armaduras de flexión y las de tracción simple necesarias para soportar las cargas y, 
finalmente, se sumarán ambas armaduras calculadas para determinar la estructura final. 
 
 
a) Empuje de tierras con el depósito vacío 
 
 
Para empezar se determinarán los esfuerzos en las paredes del depósito  debido al 
empuje del terreno. En caso de encontrarse el nivel freático por encima de la solera, se 
sumarían los empujes causados por este a las cargas. En el diseño del reactor se ha 
considerado que la capa freática se encontrará por debajo del nivel de la solera, con lo 
que los cálculos se realizarán sin considerar la capa freática. La distribución de cargas 
es la mostrada en la figura, extraída del libro “Hormigón armado”. 
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4.3. DIMENSIONAMIENTO DEL DEPÓSITO 
 
 
En el libro utilizado para los cálculos del depósito se indican que generalmente las 
paredes de los depósitos se dimensionan con espesor constante con objeto de facilitar la 
ejecución, de modo que no necesiten armadura transversal. Para depósitos con alturas de 
agua de hasta 6 metros, como es el caso de estudio, el espesor de la pared puede 
adoptarse como = 0,1 · ℎ	 > 0,20	 , aunque puede ser algo menor. Se indica también 
que el espesor de la solera no debe ser nunca inferior al de la pared, es decir, ′ ≥ . 
 
Como el cálculo riguroso de los esfuerzos a los que se encuentra sometido el depósito 
de planta rectangular constituye un problema complejo y difícil de abordar, en la 
práctica se emplean generalmente métodos simplificados de cálculo. 
 
Las paredes del depósito se calculan como placas rectangulares sometidas a cargas 
triangulares, con la sustentación que corresponda al diseño. Será necesario determinar 
los momentos flectores y las reacciones en los apoyos. Las hipótesis de carga utilizadas 
son las mencionadas anteriormente. 
 
Una vez determinados los esfuerzos de las distintas placas, se procede a la obtención de 
las armaduras. Con el fin de simplificar los cálculos, suelen determinarse 
independientemente las armaduras de flexión y tracción, sumándose las secciones 
correspondientes, tal como se mencionó anteriormente. Ya por último se indica que en 
general la armadura necesaria para controlar la fisuración resulta mayor que la obtenida 
por consideraciones resistentes. 
 
Con estos datos, los valores utilizados para el cálculo del depósito serán los siguientes: 
 

Anchura 8 m 
Longitud 8 m 

Altura 6 m 
Espesor paredes 0,4 m 
Espesor solera 0,5 m 

Resistencia característica del hormigón 30 N/mm2 
Acero B500S 

Coeficiente de seguridad 1,5 
fcd 20 N/mm2 
fyd 435 N/mm2 

Recubrimiento paredes y solera 0,05 m 
Abertura máxima de fisura 0,1 mm 
Peso específico del líquido 10 kN/m3 
Peso específico del terreno 22 kN/m3 

 
Tabla 1.- Características del reactor 

 
La cuantía mínima para el caso de estudio, con un espesor de 0,4 m y acero con fy = 
500 N/mm2 resulta en aproximadamente 13,2 cm2/m. Esto puede conseguirse o bien con 
ϕ16 cada 14,2 cm (14,07 cm2/m) o bien con ϕ20 cada 20 cm (15,7 cm2/m). Se escogerá 
esta última opción. 
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4.4. PAREDES 
 
 
4.4.1. Comprobación a cortante 
 
 
En este apartado se comprobará si efectivamente el espesor escogido para las paredes 
del depósito es suficiente para resistir los esfuerzos cortantes sin necesidad de armadura 
transversal. La condición a cumplir es la siguiente: 
 · ≤  
 
El valor máximo de cortante corresponde al originado por la presión hidrostática y es de 
valor: 
 = · · ℎ 
 
donde el valor del parámetro  viene determinado por el valor correspondiente 
extraído de la Tabla 25.2 del libro “Hormigón armado”. 
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= 238,5	  
 
Con lo que se cumple sobradamente la condición 	 · ≤  y por lo tanto no será 
necesario introducir armadura transversal para soportar los esfuerzos cortantes. 
 
 
4.4.2. Armado vertical 
 
 
El momento vertical podrá calcularse mediante la fórmula: 
 
 = · · ℎ  
 
donde el los términos representan un coeficiente que se puede obtener en la anterior 
tabla 25.2, q es el empuje hidrostático y h la altura de agua. Interpolando los valores de 
la tabla se obtiene que  = 0,0515, con lo que: 
 = 111,24	 /  
 
Obtenido el valor  y conocido el valor de fisuración máxima permitida (0,1mm), el 
método de cálculo de la armadura necesaria expresado en el libro “Hormigón armado” 
consiste en determinar un módulo de fisuración k y, establecido el diámetro de las 
barras para la construcción, indica la separación necesaria entre ellas para soportar los 
esfuerzos. El valor de k viene determinado por: 
 = 0,75 ·1,39 − · · 10  

 
Con lo que k = 0,052 kN/m3. Entrando este valor en la tabla correspondiente a un ancho 
de fisuración máximo de 0,1 mm, podemos hallar la armadura necesaria. 
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4.4.3. Armado horizontal 
 
 
- Flexión en el empotramiento: 
 
Se procede de manera análoga al caso anterior de flexión vertical. Entrando en la tabla 
25.2 con una relación h/b = 0,75 se obtiene el coeficiente de flexión en el 
empotramiento, . 
 
Con este valor, se puede calcular el momento horizontal en el empotramiento y, tras 
encontrar el valor k correspondiente, buscar en la gráfica 25.9 el valor de la armadura 
necesaria. 
 
Los valores obtenidos tras realizar los cálculos son: 
 

 0,04 
 86,4 kN·m/m 

k 0,04 
ϕ 16 mm 
s 14 cm 
A 14,36 cm2/m 
 
 
- Tracción debida al empuje hidrostático 
 
A la armadura previamente calculada será necesario sumarle la necesaria para soportar 
la tracción simple debida al empuje hidrostático. Estas armaduras pueden disponerse 
uniformemente distribuidas, la mitad en cada cara de la placa. 
 
El cálculo de la armadura se realiza mediante la fórmula: 
 = · · ℎ ·2 · ,  

 
donde el valor de  puede obtenerse de la tabla 25.3, mostrada en la página siguiente.  
Estas armaduras se calculan con una tensión baja del acero, con lo que se adopta un 
valor , =150 N/mm2 para el cálculo. 
 
Interpolando en la tabla, se obtiene un valor de  igual a 0,2675, con lo que 
calculando, se obtiene que es necesaria una armadura paralela por unidad de ancho de 
valor: 
 
 	 = · · ℎ ·2 · , = 5,4	 /  
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4.5. SOLERA 
 
 
4.5.1. ARMADURA INFERIOR 
 
 
Según se indica en el texto de referencia, las armaduras inferiores en la placa de fondo 
pueden determinarse a partir de los momentos unitarios originados por el empuje de 
tierras, más los originados por el peso propio del depósito vacío, no teniéndose en 
cuenta generalmente el peso de la solera. 
 
Para depósitos de tamaño pequeño o mediano que no requieran juntas de dilatación, los 
momentos debidos al peso propio pueden evaluarse mediante la fórmula: 
 = 0,10 · · 2  
 
donde p corresponde al peso de la pared por unidad de longitud (60 kN/m). De esta 
forma el momento unitario es de valor 96 kN/m. 
 
El módulo de fisuración sigue viniendo determinado por la expresión: 
 = 0,75 ·1,39 − · · 10  

 
Con lo que se obtiene un valor de k = 0,032. 
 
Obteniendo un armado de ϕ16 cada 20 cm, es decir, un área de acero de 10,05 cm2/m. 
 
A esta armadura se le sumará la de tracción simple debida al empuje hidrostático. 
Procediendo de manera análoga al cálculo anterior, se obtiene un valor  de 0,465, y el 
valor de la armadura corresponderá a A = 9,3 cm2/m. 
 
Procediendo de manera análoga, suponiendo que este último armado puede distribuirse 
en ambas caras, el área de acero será de: 14,7 cm2/m, correspondiente a un armado total 
por metro lineal de 117,6 cm2. El armado es algo inferior a la cuantía mínima, con lo 
que se establecerá finalmente un armado de ϕ20 cada 20 cm. 
 
 
4.5.1. ARMADURA SUPERIOR 
 
 
Tal como se indica en el capítulo de depósitos del libro “Hormigón armado”, las 
armaduras superiores de la placa de la solera deben calcularse para los mismos 
momentos calculados para las paredes adyacentes, pues ambos momentos deben 
equilibrarse, con lo que el momento unitario será: 
 = 111,24	 /  
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El valor k correspondiente a este momento será k = 0,037 y, entrando en la figura 25.9, 
puede verse que corresponde a un armado de ϕ16 cada 15 cm, que representa una 
armadura de 13,4 cm2/m. 
 
Como en el caso anterior, se le deberá sumar la armadura necesaria para soportar los 
esfuerzos a tracción simple causados por el empuje hidrostático, con lo que el valor total 
será de 18,05 cm2/m, con un área total de 144,4 cm2 por metro lineal de solera. Este 
valor es superior a la cuantía geométrica mínima, con lo que se dispondrá como 
armadura ϕ20 cada 17 cm. 
 
 
4.6. JUNTA PAREDES – SOLERA 
 
 
Dado el método constructivo utilizado, la realización de la junta entre las paredes y el 
depósito es uno de los elementos más sensibles, al estar sometido al máximo momento 
flector y al máximo esfuerzo cortante. Deberán establecerse las armaduras mediante 
empalme con solapo, respetando las longitudes mínimas establecidas en la EHE. La 
disposición adecuada de las armaduras puede consultarse en la imagen adjunta en la 
página siguiente. 
 
La zona de unión de alzado y solera se debe dejar con la rugosidad natural del vibrado. 
Asimismo, es importante la limpieza de dicha zona con chorro de agua antes del 
hormigonado, esperando a que se seque la superficie y vibrando con especial cuidado la 
primera tongada del alzado en la zona de contacto con el cimiento. En principio, 
siguiendo el proceso con el control necesario, no deberían darse problemas de fisuración 
o de fallo de la estructura a causa de esta zona sensible. 
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5. CÁLCULO DEL DEPÓSITO DE AGUA TRATADA 
 
 
Para el cálculo del depósito de agua tratada se utilizará el mismo sistema de cálculo que 
el empleado para el cálculo del reactor biológico. Como tanto las hipótesis de carga, 
como los materiales, coeficientes de seguridad y fórmulas a aplicar son las mismas, se 
obviarán la mayoría de pasos, considerándose suficientes las explicaciones dadas sobre 
el cálculo a lo largo del apartado 4 del presente anejo. 
 
 
5.1. DATOS INICIALES 
 
 

Anchura 1,5 m 
Longitud 1,5 m 

Altura 1,5 m 
Espesor paredes 0,25 m 
Espesor solera 0,3 m 

Resistencia característica del hormigón 30 N/mm2 
Acero B500S 

Coeficiente de seguridad 1,5 
fcd 20 N/mm2 
fyd 435 N/mm2 

Recubrimiento paredes y solera 0,05 m 
Abertura máxima de fisura 0,1 mm 
Peso específico del líquido 10 kN/m3 
Peso específico del terreno 22 kN/m3 

 
 

Tabla 2.- Características del depósito de agua tratada 
 
Las cuantías geométricas mínimas establecidas por la normativa corresponden a 5 
cm2/m para las paredes y de 6 cm2/m en la solera, equivalentes a ϕ12 cada 22 cm para 
las paredes y ϕ12 cada 18 cm para la solera. 
 
 
5.2. PAREDES 
 
 
5.2.1. Comprobación a cortante 
 
 
Procediendo de manera similar al cálculo del reactor, se obtiene que Vmax tiene un valor 
de 6,64 kN, mientras que el cortante último Vu es de valor 159,84 kN. La relación entre 
ambos valores es claramente superior a 1,5, con lo que no será necesario introducir 
armadura a cortante para este depósito. 
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5.2.2. Armado vertical 
 
 
En este caso la relación h/b = 1, con lo que el valor de  es de 0,035 y obtenemos un 
momento unitario de valor 1,2 kNm/m. 
 
Con este valor podemos obtener el módulo de fisuración k, de valor 0,001 para este caso 
en concreto y, entrando dicho valor en la figura 25.9, vemos que corresponde al valor 
mínimo establecido en la tabla, de ϕ12 cada 20 cm. Este valor mínimo establecido es 
superior a la cuantía mínima, con lo que para estar del lado de la seguridad 
estableceremos este valor. 
 
Procediendo de manera similar para el resto de la pared se obtendrá el mismo valor 
mínimo, con lo que el armado vertical de las paredes consistirá en ϕ12 cada 20 cm. 
 
- Comprobación a rotura de la sección: 
 
Se procede de manera análoga al estudio del depósito anterior, comprobando que la 
relación entre el momento de cálculo y el último no sea inferior a 1,5. 
 
Realizando los cálculos pertinentes se obtiene un valor de mu de 58,3 kN·m/m, con lo 
que claramente se encuentra en el rango de la seguridad. 
 
 
5.2.3. Armado horizontal 
 
 
- Flexión en el empotramiento: 
 
Procediendo como en los casos anteriores, se obtiene un momento de 1,1 kNm/m 
( =0,03) que, tras obtener el módulo de fisuración, nos vuelve a  indicar el mínimo 
establecido por la figura de referencia de ϕ12 cada 20 cm, correspondiente a 5,65 
cm2/m. 
 
- Tracción debida al empuje hidrostático: 
 
Se procederá de manera análoga al caso del depósito del reactor, obteniendo un valor  
de 0,32, correspondiente a una armadura de valor 2,8 m2/m. 
 
Como en los casos anteriores, esta armadura podrá disponerse en ambas caras paralelas, 
con lo que el área total de acero será de 7,05 cm2/m, correspondiente a 10,575 cm2 por 
metro lineal de pared. 
 
Para obtener esta área mínima, y recordando la limitación máxima de separación de 25 
cm entre barras establecida en el texto de referencia, se escoge una disposición de 
armado de ϕ12 cada 15 cm, cuantía superior a la mínima geométrica. Esta armadura se 
dispondrá a lo largo de toda la extensión de la pared. 
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5.3. SOLERA 
 
 
5.3.1. ARMADURA INFERIOR 
 
 
En este caso el momento unitario será de valor 3,375 kN·m/m, que dará un valor k de 
0,024, con lo que se obtiene la armadura mínima de ϕ12 cada 20 cm, correspondiente al 
valor ya calculado anteriormente de 5,65 cm2/m. 
 
De igual manera que en anteriores apartados, se le sumará la armadura a tracción simple 
causada por el empuje hidrostático. Con un valor  de 0,40, se obtiene un área requerida 
de 5,1 cm2/m. Estableciendo el armado en caras paralelas, el área de acero queda en un 
total de 8,2 cm2/m, o 12,3 cm2 por metro lineal de solera. 
 
Para cumplir con el requisito de armado, superior a la cuantía mínima geométrica, se 
optará por establecer un armado de ϕ16 cada 25 cm. 
 
 
5.3.2. ARMADURA SUPERIOR 
 
 
El momento a flexión en la capa superior de la solera coincidirá con el de las paredes 
adyacentes, con lo que el momento unitario será de 1,2 kN·m/m. Con estos valores 
volvemos a encontrarnos que al entrar los valores en la figura 25.9 nos encontramos por 
debajo del rango contemplado, con lo que vuelve a escogerse el valor correspondiente a 
5,65 cm2/m mínimo posible. 
 
Si a este valor se le suma el producido por la presión hidrostática, vuelven a obtenerse 
los valores del apartado anterior, con lo que se establece un armado de ϕ16 cada 25 cm. 
 
 
5.4. JUNTA PAREDES – SOLERA 
 
 
Se seguirá el mismo procedimiento de armado y de control de la ejecución establecido 
en el apartado correspondiente del cálculo del depósito del reactor biológico. 
 
 
6. CÁLCULO DEL EDIFICIO 
 
 
Tal como se ha explicado en la introducción del presente anejo, el objetivo de este anejo 
no es describir el cálculo de la estructura del edificio de la EDAR. Se considera que 
para el objetivo académico de este proyecto no es estrictamente necesario. Por lo tanto 
se ha optado por escoger una configuración de edificio ya conocida utilizada para 
proyectos de similares características y comprobar de manera cualitativa que realmente 
se adapta a las necesidades del proyecto. 
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El edificio consiste en una estructura  formada por pórticos de acero laminado con 
distancias entre pórticos y luces de vano según los planos. El cerramiento se realiza con 
bloques de hormigón. La estructura se compone de tres pórticos unidimensionales 
formados por dos pilares y una celosía cada uno. Éstos sostienen las correas o vigas 
longitudinales sobre las que se apoya el tejado. La altura libre del edificio, así como las 
luces de los pórticos, permiten realizar las labores en el interior, de forma que se 
permita el movimiento del contenedor de residuos procedentes del pretratamiento 
gracias a los polipastos instalados. La cubierta del edificio es a dos aguas. Esta cubierta 
no es accesible a las personas, con lo que no será necesario que se tengan en cuenta la 
posible carga añadida del peso de los operarios a los cálculos. 
 
El edificio deberá ser capaz de soportar las sobrecargas de uso, las debidas al entorno en 
los que se establece la EDAR, como el viento o la nieva, así como las diferentes cargas 
transmitidas a éste. 
 
 
6.1. ACCIONES 
 
 
Las acciones a considerar para un edificio de estas características son las consideradas 
en el el Documento Básico (SE-AE) – Seguridad Estructural y Acciones en la 
Edificación nombrado en el apartado 2: Normativa aplicable. Estas acciones deberán 
estar mayoradas con los coeficientes de mayoración y de simultaneidad en lso casos en 
los que se requiera. 
 
 
6.1.1. Acciones permanentes 
 
 
Estas cargas son aquellas que afectan de continuo a la estructura. Deberán estar 
multiplicadas por un coeficiente de mayoración de 1,35 para situaciones persistentes en 
que su efecto sea desfavorable, mientras que el coeficiente de mayoración será de 1,00 
cuando sean situaciones accidentales de efecto favorable, es decir, que la propia carga 
contribuya al efecto resistente de la estructura frente a una acción externa. 
 
Las cargas serán permanentes serán básicamente aquellas debidas al peso de la propia 
estructura, en particular las siguientes: 
 
- Peso propio de la estructura: 
 
La estructura es de acero, con lo que su peso propio será de unos 77 a 78,5 kN/m3. La 
configuración de la estructura pretenderá que ésta sea lo más ligera posible, sin perder 
con ello capacidad resistente, tanto para evitar sobrecargas innecesarias como para 
reducir costes finales de construcción. 
 
El objetivo de la estructura será que los pórticos absorban su propio peso mediante la 
flexión de la propia celosía, transmitiendo todas las cargas a las cimentaciones a través 
de los pilares. 
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- Cubierta del edificio: 
 
La elección de la cubierta para el edificio consistirá en una cubierta impermeabilizada 
con tela asfáltica, cubierta con teja imitando a la pizarra. Su peso estimado es de 
aproximadamente 1 kN/m2. En caso de en un futuro tener previsto añadir elementos 
adicionales a esta cubierta, como placas solares u otras instalaciones, su carga 
suplementaría se supone que sería absorbida por las correas de la estructura y 
transmitida a su vez a los pórticos de la estructura general. 
 
- Otras instalaciones: 
 
Consistirán en aquellos elementos extras, como la iluminación o elementos de 
ventilación que contribuyan a aumentar las cargas totales de la estructura. En general 
podrán representarse como una carga uniformemente distribuida en los puntos 
escogidos para su colocación. 
 
 
6.1.2. Acciones variables 
 
 
Las acciones de este tipo deberán estar mayoradas por un factor 1,50 para casos de 
acción desfavorables, dejando la carga sin mayorar (coeficiente 1,00) cuando su efecto 
sea favorable. Las acciones de este tipo a tener en cuenta serán las siguientes. 
 
- Viento: 
 
La relativa ligereza de los este tipo de edificaciones hace que sean especialmente 
susceptibles a la acción del viento, en especial por el efecto de la succión provocado por 
el viento. 
 
Debe orientarse el edificio, en la medida de lo posible, de manera que los vientos 
predominantes afecten en lo mínimo posible a la actividad del recinto. Deberá tenerse 
en cuenta la situación más desfavorable de puertas abiertas de la estructura, por ser la 
que generalmente causará mayores problemas. El viento en la zona es de dirección 
predominante noreste a este. 
 
La combinación del viento con otras acciones estará afectada por un coeficiente de 
simultaneidad, con valores Ψ =0,6, Ψ =0,2 y Ψ =0,0. 
 
La acción del viento se calculará mediante la expresión: 
 = · · = · · + ·  
 
donde: 
 

 Acción del viento; generalmente perpendicular al punto expuesto 

 
Presión dinámica del viento. En Cataluña, situada en la zona C de la 
clasificación de presión dinámica para edificaciones en España, se corresponde 
a una presión de 0,52 kN/m2 
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Coeficiente de exposición, función de la altura del punto y del grado de 
aspereza de la zona. Se considera la situación de la EDAR un Terreno rural 
llano sin obstáculos ni arbolado de importancia (Grado II), con lo que 
estableciendo una altura entre 3 y 6 metros el valor aproximado será de 2,5. 

 Coeficiente de exposición interior. Se tomará un valor de 2,1 por las 
características del edificio. 

 Coeficiente de presión. Función de la forma y orientación de la superficie 
frente al viento. Valores negativos indican succión. 

 
El cálculo del coeficiente de presión interior se realizará mediante la tabla 3.6 del 
código, considerando la situación más desfavorable, con la puerta abierta. En el caso de 
esta configuración estructural, con la puerta situada a barlovento, frente a acciones a 
barlovento el coeficiente obtendría un valor de 0,66, mientras que al no disponer de 
aberturas en la cara de sotavento el coeficiente sería de 0,7. Si la puerta se encontrase 
abierta a sotavento, el coeficiente de presión a considerar sería de -0,5, correspondiente 
a una succión. 
 
Para el cálculo de presiones externas deberán mirarse las tablas D.3 a D.6 del anejo de 
del CTE. El cálculo consistirá en determinar el punto más desfavorable de la estrucutra 
en la situación más desfavorable (puerta abierta). En este caso la zona más desfavorable 
a barlovento sería las fachadas laterales, con viento a 45º respecto a la fachada frontal, 
con valores de presión máxima de 1,9 (1,2 por succión exterior más 0,7 correspondiente 
a la presión interior). La situación más desfavorable a sotavento sería la fachada donde 
se encuentra la puerta de acceso, con coeficiente de presión de 1,20 (0,7 de presión 
exterior más 0,5 de succión interior). 
 
Por lo que respecta a la cubierta a dos aguas con una inclinación de 30º, la situación más 
desfavorable se dará con vientos a barlovento con una inclinación respecto a la 
estructura de 45º. Los valores obtenidos para la configuración escogida del edificio 
serán de un coeficiente de succión exterior de 1,7 más una presión interior de 0,7. 
 
Aplicando la fórmula de cálculo de la carga del viento para dicha cubierta, se llega a la 
conclusión que ésta debe estar dimensionada para resistir una succión de 
aproximadamente 3 kN/m2. 
 
 
- Nieve: 
 
 
Dado que la cubierta no se encuentra accesible, la distribución de nieve sobre ésta se 
mantendrá con una distribución natural, sin tener que tener en cuenta posibles 
acumulaciones artificiales de nieve debido a la interacción humana. La distribución de 
la cubierta está pensada para no causar acumulaciones anómalas de nieve en su 
superficie. 
 
La EDAR de cálculo se encuentra a menos de 1000 metros de altura sobre el nivel del 
mar, con lo que los coeficientes de simultaneidad a utilizar serán los siguientes: Ψ =0,5, Ψ =0,2 y Ψ =0,0. Con esto, la carga producida por la nieve se calculará mediante la 
expresión: 
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= ·  
 
donde: 
 

 Carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal 
 Coeficiente de forma de la cubierta ( = 1) 

sk Valor característico de la carga de nieve en terreno horizontal 
 
El valor de la sobrecarga sk se puede calcular según la tabla 3.8 del CTE en función de 
la provincia en que se encuentre el punto de cálculo. Puesto que la capital de provincia 
más cercana a la EDAR de estudio es Lérida, el valor escogido será de 0,5 kN/m2. De 
esta manera, la carga de nieve a considerar para los cálculos deberá ser de 0,5 kN/m2. 
 
 
- Sobrecargas de uso: 
 
 
Los valores de sobrecarga pueden estimarse a partir de los valores caracerísticos de la 
tabla 3.1. del documento de referencia. Puesto que la EDAR se puede considerar que 
tiene una cubierta accesible únicamente para conservación con cubierta ligera sobre 
correas, entrará en la clasificación G1 de la tabla, con lo que se tomará una sobrecarga 
uniforme de valor 0,4 kN/m2 y una carga concentrada de 1 kN como valores de cálculo. 
En este caso los coeficientes de simultaneidad serán nulos para todos los casos. 
 
 
- Acciones térmicas: 
 
 
Las relativas pequeñas dimensiones del edificio y la no gran variabilidad de 
temperaturas en la zona no hacen necesario considerar como determinantes las 
deformaciones debidas a las acciones térmicas. 
 
 
- Acciones accidentales: 
 
 
Son aquellas acciones poco frecuentes  o accidentales, de valor no constante. Su 
coeficiente de mayoración deberá ser de 1,00 para la situación desfavorable y 
considerarse nulo si su efecto es favorable. 
 
Dentro de este apartado deberán incluirse las acciones sísmicas y los posibles daños a la 
estructura por impactos. Según la Norma de construcción Sismorresistente la EDAR se 
considera una estructura de importancia moderada (posibilidad casi despreciable de que 
su destrucción pueda causar víctima, interrumpir servicios primarios o producir graves 
daños económicos a terceros). Siguiendo la propia normativa, no es obligatorio por lo 
tanto que la edificación sea sometida a estudios dinámicos. 
 
Por lo que respecta a posibles desperfectos por impacto, estas cargas son de difícil 
cuantificación debido a la variada naturaleza de la que pueden provenir. Dado que la 
EDAR no tiene estructuras cercanas susceptibles de ser arrastradas por el viento, el 
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elemento más posible de daño provendría de impactos en la estructura por los propios 
operarios o bien por los camiones de recogida de residuos. La posibilidad de que esto 
ocurra, si se siguen todas las medidas de seguridad necesarias, es prácticamente ínfima, 
con lo que no se considera una acción susceptible de ser estudiada. 
 
 
- Resumen de las acciones estimadas: 
 

Peso propio de la estructura 78,5 kN/m2 
Cubierta 1,0 kN/m2 
Viento 3,0 kN/m2 
Nieve 0,5 kN/m2 

Sobrecargas de uso 0,4 kN/m2 ó 1 KN si puntual 
 
 
6.2. PROCESO DE CÁLCULO 
 
 
Tal como se ha indicado, el objetivo de estos apartados no es el del cálculo de la 
estructura en sí del edificio; esta corresponde a una configuración utilizada para 
proyectos de EDAR de similares características y cuya resistencia frente a las posibles 
acciones a las que se encontrará sometida ya está comprobada. El objetivo pues de este 
apartado no es el de calcular en sí ningún elemento, sino establecer cual sería el método 
de cálculo requerido en caso de quererse realizar una estructura de similares 
características. 
 
- Vigas: 
 
Para el cálculo de éstas será preciso determinar el área de influencia de cada una de 
ellas, con lo que podremos establecer las cargas que actúan sobre cada una de ellas. Una 
vez establecidas las cargas actuantes podrán determinarse los momentos máximos en la 
estructura y, a partir de este valor, el módulo resistente mínimo necesario. 
 
Entrando el valor del módulo resistente mínimo necesario y escogido un perfil adecuado 
para soportar los esfuerzos (en el caso del presente proyecto se trata de un perfil UPN) 
se puede obtener mediante tablas provistas por los propios fabricantes cuales son las 
medidas en concreto del perfil que cumple los requisitos especificados. 
 
Añadiendo el propio peso de la estructura escogida, se recomprueba que la sección sea 
resistente al momento a la que se verá sometida. Con la sección conocida y la 
distribución de cargas definida, podrá a continuación hacerse la pertinente 
comprobación a cortante. Asimismo deberá comprobarse que la tensión de comporación 
es inferior al límite elástico del material y que la flecha de la viga en el estado límite de 
servicio sea inferior a L/400. Si la viga presenta criterios adecuados frente a los 
diferentes ELU y ELS definidos se considerará apta para su utilización en el proyecto. 
 
- Pilares: 
 
Se procederá de manera similar al cálculo de las vigas, aunque en este caso deberá 
tenerse especialmente en cuenta que las columnas sean resistentes frente a esfuerzos de 
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pandeo. Al estar los pilares sometidos a esfuerzos de compresión y ser elementos 
esbeltos son especialmente sensibles a su fallo por un pandeo excesivo. De esta manera, 
calculado el momento y axil al que se verá sometida la estructura, deberá comprobarse 
que su capacidad resistente es la suficiente para resistir dicho esfuerzo. En el caso 
estudiado, esta condición se consigue mendiante el uso de 2 UPN140 por cada pilar de 
la estructura. 
 
- Celosía: 
 
La configuración de celosía del edificio será una celosía tipo Pratt. La configuración 
básica de estas celosías es la de formar estructuras triangulares, con lo que si no fallan 
los elementos que forman la estructura ésta debería permanecer geométricamente 
indeformable. 
 
La celosía considerada para el edificio consiste en una celosía de canto variable con ,65 
metros en centro de vano y 0,2 metros en los extremos. La separación entre las correas 
se establecerá en 2,35 metros. 
 
La configuración de los distintos elementos de la estructura del edificio puede verse 
representado en el plano correspondiente  del Documento 2 del proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo pretende definir las instalaciones eléctricas necesarias para suministrar 
energía a todos los equipos instalados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
del municipio de Castellserà, incluido el alumbrado de ésta. 

 

2. LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

Las instalaciones descritas en el presento anejo deberán cumplir lo indicado en 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. 
 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

3.1. CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA 

 

La red de transporte y distribución de energía eléctrica en todo el término municipal está 
gestionada por la compañía Fecsa-Endesa. Todas las líneas son de distribución aérea y 
en su recorrido se van situando diversas estaciones transformadoras desde donde se hace 
el suministro a toda la zona urbana a una tensión de 220 V. El núcleo urbano cuenta con 
dos estaciones transformadoras; una se encuentra en el cruce entre la calle Migdia y la 
avenida Dr. Borrel, mientras que la otra se encuentra en la calle doctor Robert, detrás 
del consultorio. Asimismo, atraviesan el término municipal de norte a sur dos líneas de 
media tensión. 
 
La conexión de la EDAR con el suministro eléctrico exterior se realiza a partir de unas 
líneas aéreas propiedad de Fecsa-Endesa, tal como se ha mencionado anteriormente. 
 
Desde un primer punto se derivará a una Caja General de Protección (C.G.P.) en la 
misma fachada para protección de la acometida, desde la que partirá la Derivación 
Individual mediante conductor aislado de aluminio tipo 4x50 mm2

 Al. Esta Derivación 
Individual se bajará protegida en tubo rígido hasta el suelo, donde se encontrará el 
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armario de medida, y desde aquí se prolongará la Derivación Individual, entubada o 
directamente enterrada en zanja, hasta el ICP (Interruptor de control de potencia) en el 
cuadro eléctrico de la EDAR. Se deberán realizar dos monolitos intemperie para la 
ubicación del armario de medida, el cual deberá ser accesible desde la vía pública. 
 
En el documento número 2 se indica en plano el punto de conexión con la red actual. 
 
 
3.2. PROTECCIÓN Y MEDIDA 

 

La caja general de protección se colocará en superficie, en la misma fachada del punto 
de conexión. Se acometerá el cable derivado desde la línea especificada en las 
Condiciones de Suministro y desde esta C.G.P. se protegerá la acometida hasta el 
armario de medida. 
 
El armario de medida se dispondrá en un soporte prefabricado al principio de la línea 
subterránea de B.T. y contendrá contadores. El equipo de medida deberá cumplir las 
normas GE NNL003 y NNL005, mientras que el armario de medida deberá cumplir la 
norma GE NNL007. 
 
 
3.3. LÍNEA SUBTERRÁNEA 
 

Los conductores empleados serán de alumino, compactos de sección circular de varios 
alambres cableados, escogidos de los contemplados en la Norma UNE 211603-5N1. 
Estos estarán  debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno 
donde se instalen y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a 
que puedan estar sometidos. 
 
Las conexiones y empalmes  de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo 
métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su 
aislamiento. El aislamiento utilizado será de polietileno reticulado (XLPE). 
 
Por lo que respecta al tendido de las líneas, éstas se ubicarán en canalizaciones de 
profundidad variable, en las que se colocarán tubos de PVC de 50 mm Ø donde el 
conductor deba ir entubado 
. 
En los tramos en los que el trazado discurra a lo largo de la acera o por lugares por 
donde no circule tráfico rodado, los tubos se cubrirán con hormigón y se cerrará la zanja 
con tierra compactada, reponiéndose el pavimento posteriormente. 
 
Si la canalización cruza la calzada o lugares por los que circule tráfico rodado, la 
canalización se cerrará con hormigón, evitando de esta forma que los esfuerzos de 
compresión puedan dañar las tuberías y el conductor. Además, los cruces serán 
perpendiculares a los ejes del a calzada, debiendo realizarse en posición horizontal y en 
línea recta. 
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Si la canalización se realizase sin tubo, con los conductores directamente enterrados, se 
recepcionarán los conductores con una capa de arena lavada de 10 cm de grosor, y se 
recubrirán éstos con la misma arena otros 10 cm por encima de los conductores. La 
zanja se rellenará con zahorras compactadas, placa de protección y cinta de 
señalización. El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será, como 
mínimo, de diez veces el diámetro exterior del cable. 
 
Con el fin de servir de aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al 
realizar excavaciones en las proximidades de la canalización debe señalizarse por una 
cinta de atención a 25 cm como mínimo sobre los cables, a una profundidad mínima de 
10 cm. El material, dimensiones, color, etc. de la cinta de señalización será el indicado 
en la Norma UNE 48103. 
 
De esta manera, la conexión se realizará en la línea aérea propiedad de la compañía 
Fecsa-Endesa situada en el cruce entre el Camí d’Agramunt y la LV-3028. La línea 
discurrirá siguiendo el trazado de la carretera hasta la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales del municipio de Castellserà. La extensión aproximada de dicha línea será de 
308 metros. Se considera que dadas las características específicas de tensión, potencia a 
transportar y longitud de la línea, un conductor de 4 x 240 mm2

 Al presentará un 
comportamiento suficientemente adecuado. 
 

3.4. EDAR 

 

El conjunto de la EDAR dispondrá de un único Cuadro Eléctrico para su servicio 
completo, que tendrá un interruptor automático tetrapolar para la acometida en baja 
tensión, así como un analizador de redes en cabecera. Todas las salidas a los receptores 
de la planta dispondrán de su protección diferencial. El cuadro será de ejecución fija, y 
dispondrá de una reserva de espacio del 30 % para poder hacer frente a posibles 
ampliaciones. Por lo que respecta al control del alumbrado, éste se realizará desde la 
oficina de control de la EDAR, mediante los elementos informáticos adecuados. 

 

La red de  descargas a tierra se resolverá a través de un conductor de cobre desnudo de 
50 mm2

 de sección nominal y cuatro piquetas de acero-cobre de 2 m de longitud i 18 
mm de diámetro, situado en las inmediaciones del edificio principal. 

 

4. POTENCIA INSTALADA 

 

El cálculo de la potencia necesaria para los diferentes equipos de impulsión de la EDAR 
se encuentra especificado en el Anejo 9: Cálculos hidráulicos. Teniendo en cuenta los 
otros elementos que aumentan el consumo eléctrico de la planta, podemos establecer la 
siguiente tabla de potencias consumidas en la EDAR. 
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 Potencia consumida (kW) 
  

Pozo de bombeo 2,5 
Tornillo transportador compactador 0,75 

Compuerta motorizada 0,75 
Soplantes 15 

Agitadores reactor 2,5 
Bomba recirculación fangos 0,25 

Bomba extracción sobrenadantes 0,25 
Bomba purga de fangos 1,5 

Instrumentación 1 
Sistemas de control 3 

Alumbrado 3 
 

Tabla 1.- Potencia consumida en la EDAR 

 

Según los resultados obtenidos, se estima que la potencia necesaria a suministrar a la 
EDAR será de 30,5 kW. A pesar de ello, con el fin de estar del lado de la seguridad, se 
recomendaría la contratación de una potencia como mínimo de 35 kW, recomendable de 
40 kW con perspectivas a aumentar la potencia consumida si finalmente fuese necesario 
en un futuro la remodelación de la EDAR para dar servicio a una población mayor. 

 

Ya por último, considerando los datos de potencia consumida por el equipo de la EDAR 
y suponiendo unas 10 horas al día con todos los equipos en funcionamiento de la 
EDAR, se estima un consumo medio de 305 kWh/día aproximadamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo pretende definir la estructura interna del edificio de la EDAR 
mencionado en el Anejo 10: Cálculos estructurales. El edificio albergará las 
instalaciones de pretatamiento de agua, la sala de soplantes que distribuyen el aire 
necesario al reactor biológico para asegurar las correctas reacciones de nitrificación-
desnitrificación del proceso de depuración, la sala de control y una sala para el cambio 
de los operarios que servirá también como aseo. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 

Las dimensiones del edificio diseñado son de 9 x 9,10 metros, ocupando una superficie 
total de 81,9 m2. Tal como se indicaba en el Anejo 10, el edificio contará con una 
cubierta a dos aguas con una inclinación a 30º, que permitirá la evacuación del agua de 
lluvia y que no se acumule excesiva nieve en su superficie.  La altura total del edificio 
será de 6,45 metros, con una altura mínima de 3,80 metros, permitiendo realizar las 
diferentes tareas necesarias en su interior con suficiente soltura. Se dispondrán de 
diversas ventanas en su fachada para aprovechar al máximo la luz natural. A 
continuación se muestran las diferentes instalaciones que se ubicarán en su interior. 

 

2.1. INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO 

 

El principal cometido del edificio, aparte de albergar la sala de control y las 
instalaciones sanitarias adecuadas para el uso de los operarios, es el de servir como 
contención de los posibles malos olores producidos durante el pretratamiento del agua 
residual. Es por este motivo que se instalarán en su interior las instalaciones de desbaste 
de finos, dejando espacio suficiente para una posible ampliación de la línea de 
tratamiento si finalmente se cumplen las optimistas previsiones de crecimiento del 
municipio. Asimismo será necesario la instalación de un sistema de desodorización que 
capte los malos olores generados en el interior del recinto, para a continuación ser 
evacuados al exterior a través de un ventilador. 

 

Con el fin de poder realizar las tareas de mantenimiento o, en caso necesario, de 
ampliación o sustitución de la línea de pretratamiento, el edificio cuenta con una puerta 
de chapa de 3,5 metros de ancho por 3,10 metros de altura, que permitirá la entrada de 
los camiones necesarios para las operaciones. Asimismo, dado que la altura mínima del 
edificio es de 3,80 metros, se asegura que habrá suficiente altura libre en el interior para 
realizar las tareas con comodidad. 
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2.2. SALA DE SOPLANTES 

 

La sala de soplantes se situará en la fachada más próxima al reactor biológico, con el fin 
de no realizar conducciones innecesariamente largas. Se accederá a ella a través de la 
sala principal de pretratamiento y sus dimensiones serán de 1,5 x 4,0 metros. Contará 
con aislación acústica para evitar contaminación acústica innecesaria y de un sistema de 
ventilación adecuado. 

 

2.3. OFICINA DE CONTROL 

 

La oficina de control será el lugar desde la que el encargado de la planta podrá realizar 
las labores de control de la EDAR, redactar los informes perminentes y archivar la 
información necesaria. Además de las instalaciones de control y la mesa de trabajo, en 
este cuarto se dejará el espacio para realizar los ensayos in situ de contaminación del 
agua, así como espacio suficiente para instalar el cuadro de distribución eléctrica. 
Contará con una ventana para aprovechar al máximo la iluminación natural y favorecer 
las condiciones de trabajo. Asimismo, con el fin de no tener que pasar por la sala de 
pretratamiento innecesariamente, contará con su propia entrada. Sus dimensiones serán 
de 2,5 x 3,0 metros y contará con el aislamiento acústico y térmico necesario para 
asegurar la comodidad de los empleados que en ella trabajen. 

 

2.4. ASEOS 

 

El aseo de la EDAR se encontrará en el recinto de la oficina de control y servirá 
también como vestidor, con el fin de ahorrar espacio. Contará con las instalaciones 
mínimas de higiene personal necesarias para asegurar la seguridad del empleado ante el 
contacto accidental con el agua residual presente en la planta. Asimismo, en su interior 
se establecerá el botiquín con los elementos necesarios, descrito con más profundidad 
en el anejo de seguridad y salud. 

 

2.5. CERRAMIENTO 

 

La fachada exterior del edificio presentará un revestimiento lateral mediante aplacados 
de piedra sobre un cerramiento de hormigón, con el fin de integrar adecuadamente el 
edificio en el municipio y resultar más agradable a la vista. Tal como se indicó 
anteriormente, la cubierta inclinada del edificio será no transitable y estará recubierta 
por una tela asfáltica e imitación de pizarra con fines estéticos. Las ventanas y puertas 
serán de madera con el fin de eliminar en la medida de lo posible el impacto visual del 
edificio. Asimismo, la cubierta con un canal de recogida de aguas perimetral, que tras su 
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recogida serán enviadas a través de la línea de agua de recogida de pluviales hacia el 
efluente. 

 

3. INSTALACIONES DE AGUA SANITARIA 

 

Por ser un edificio de planta baja y situado a menor altura que la zona habitada de 
Castellserà no será necesaria en principio la instalación de un grupo de presión, siendo 
suficiente la presión de suministro suministrada por el municipio. Para la obtención de 
agua caliente sanitaria se utilizará un calentador acumulador eléctrico. Como posible 
propuesta futura se indica la posibilidad de instalar placas solares en la cubierta del 
edificio que suministren la electricidad mínima para el funcionamiento de estas 
instalaciones. 

 

4. RED DE SANEAMIENTO 

 

El agua procedente de las operaciones realizadas en los aseos se canalizará mediante un 
bajante de PE de 110 mm que descargará sobre una arqueta con una bomba trituradora, 
para posteriormente conducir esta agua hacia el inicio del proceso de tratamiento de la 
EDAR, con el fin de poder depurar el agua residual generada. 

 

5. RED DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 

 

Con respecto a la red de recogida de aguas pluviales, éstas se recogerán mediante una 
canalización de PE que discurrirá por el perímetro de la estación depuradora. El agua 
recogida por esta canalización, junta a la recogida por la canalización perimetral de la 
cubierta será vertida al colector del efluente directamente. 
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3. SOLUCIÓN ESCOGIDA 

 

De las condiciones observadas respecto al estado de la vía adyacente a la EDAR, se ha 
considerado que la carretera LV-3028 reúne las condiciones necesarias para asegurar el 
correcto funcionamiento tanto durante la construcción de la EDAR como para la 
posterior explotación. El tráfico esperado de la EDAR durante su vida útil 
correspondería como mucho a la categoría de tráfico pesado T42, mientras que la LV-
3028 supera claramente los requisitos de este tipo de vías. 

 

Con esto presente, se considera adecuado no realizar ninguna modificación a la vía 
existente. Por lo que respecta al camí de Vallverd, éste no serviría para el tráfico de 
camiones, pero puede también tener utilidad dada su situación con respecto a la EDAR. 
Colocando la puerta de entrada al recinto de la EDAR frente al camino, permitiría 
fácilmente realizar maniobras a los camiones si fuese necesario sin interferir tanto en la 
circulación por la carretera LV-3028. Asimismo, al estar frente al cruce, la percepción 
de los vehículos que circulen por la carretera principal seguramente les haga prestar más 
atención, aumentando de esta manera la seguridad frente a choque con los vehículos que 
accedan o salgan del recinto de la EDAR. 

 

Hay que recordar que la conducción circulará por el trazado de la carretera, con lo que 
habrá que reponer las zonas afectadas. Asimismo, entre la EDAR y la carretera deberá 
instalarse un tubo o bien una rejilla con el fin de que no se impida la evacuación de agua 
por la linde de la carretera. 

 

Durante la construcción de la conducción y de la EDAR deberá establecerse la 
señalización de obra provisional, donde deberá interrumpirse temporalmente la 
circulación por el carril dirección a Castellserà, pero la anchura de la vía permitirá 
desviar el tráfico por el otro carril a menor velocidad, manteniendo las precauciones 
apropiadas. Respecto a la señalización definitiva, deberá modificarse la línea continua 
frente a la entrada de la EDAR por una línea discontinua, así como sería recomendable 
incluir señalización de atención por entrada y salida de camiones. Opcionalmente, 
podría o bien recomendarse o bien limitarse la velocidad en el tramo de carretera 
afectado por la entrada de los camiones si se considera necesario, así como incluir un 
espejo convexo a la entrada de la EDAR que permita aumentar la visibilidad del tráfico 
saliente de la EDAR. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo del presente anejo es describir las actuaciones que se llevarán a cabo dentro 
del recinto de la estación depuradora de aguas residuales diseñada en este proyecto con 
el fin de asegurar una correcta urbanización y acabado del recinto. 
 
 
2. URBANIZACIÓN 
 
 
El espacio interior de la EDAR deberá reunir la capacidad de carga suficiente como para 
soportar el peso de los camiones y distintos vehículos que puedan acceder al recinto. 
Con ese fin, en la zona de posibles maniobras se realizará en hormigón HF4 de espesor 
mínimo de 20 cm. El hormigón de firme con valores de espesor superiores a 20 cm es 
utilizado como una opción de pavimento de firmes para categorías de tráfico T3 y T4, 
con lo que debería resultar suficiente para soportar los esfuerzos a los que se verá 
sometido durante la vida útil de la EDAR. 
 
Por lo que respecta al resto de la superficie de la EDAR no será necesaria una gran 
capacidad portante, con lo que será suficiente establecer un firme de grava de unos 10 
cm de espesor. Debería instalarse algún elemento antigerminación, como por el ejemplo 
un geotextil que cumpla dicha función bajo la capa de gravas o como mínimo controlar 
el crecimiento de malas hierbas y el correcto mantenimiento del terreno. Asimismo, con 
el fin de evitar el desplazamiento de la capa de gravas, deberá disponerse de un pequeño 
bordillo de un par de centímetros entre la capa de gravas y el hormigón, separando 
claramente ambas zonas. 
 
Con el fin de evitar la acumulación de aguas, se estableceré una pendiente de un 2% 
como es habitual para la evacuación de aguas, que dirigirá el agua hacia el perímetro de 
la EDAR. Tal como ya se ha explicado, se recogerá el agua pluvial junto a la recogida 
por el canalón perimetral de la cubierta del edificio en una tubería de polietileno 
(conveniente protegida por una rejilla que permita el paso del agua) que conducirá el 
agua hacia el pozo de salida y de ahí al efluente. 
 
Con el fin de evitar la entrada de personal no autorizado a la estación depuradora de 
aguas residuales, la EDAR estará rodeada por una valla de malla galvanizada 
(opcionalmente también plastificada) de simple torsión. Dentro de las alturas 
disponibles comercialmente, se ha considerado suficiente escogerla de dos metros de 
altura, por dificultar suficientemente el acceso sin aumentar innecesariamente los costes. 
Los postes para sujetar dicha valla se colocarán cada 4 metros. Por último, para permitir 
el acceso a la EDAR se dispondrá de una puerta metálica de 5 metros de longitud de 
apertura manual. Esta anchura en principio será suficiente para permitir fácilmente el 
acceso de vehículos a la central. 
 
 
Ya por último, se prevé instalar vegetación en el perímetro interior de la EDAR, por 
detrás de la valla galvanizada mencionada anteriormente. El objetivo de la vegetación es 
doble en este caso. Por un lado permite que la EDAR se integre mejor en el entorno en 
el que se encuentra, que tal como se ha indicado son parcelas de carácter rural. Por otro 
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lado, permitirá tapar en gran manera la visión al interior del recinto, con lo que el 
impacto visual de tener una EDAR relativamente cercana a la parte habitada del 
municipio debería ser menor. 
 
La vegetación escogida para esta tarea es el boj común (Buxus sempervirens). El boj 
común es un arbusto típicamente mediterráneo, utilizado habitualmente de modo 
ornamental en jardinería, especialmente para formar setos. Generalmente se deja crecer 
hasta alturas de 1 a 1,5 metros de altura y 1,5 metros de ancho, aunque 
excepcionalmente puede llegar a alcanzar hasta los 12 metros de altura. Es un arbusto 
muy denso y de crecimiento lento, con pequeñas hojas perennes de un color verde 
intenso. Dado que su madera es bastante dúctil a la poda permite fácilmente darle la 
forma arquitectónica deseada al seto. 
 
En cuanto a precios de adquisición y cuidados necesarios y mantenimiento, este tipo de 
seto presenta un precio relativamente barato y, aunque prefiere exposiciones a 
semisombra, es perfectamente capaz de soportar plena exposición al sol, con lo que se 
adaptaría bien a las características de la zona. No requiere unos cuidados costosos en 
absoluto, únicamente mantener el terreno sobre el que se planta ligeramente húmedo, 
tarea fácilmente realizable por el propio personal de la EDAR, así como una poda 
ocasional a realizar entre finales de primavera o verano. 
 
Ya por último, puede sufrir el ataque de hongos que debiliten o incluso pueden llegar a 
matar a la planta, pero los síntomas previos son fácilmente observables en el cambio de 
coloración de las hojas y tratables a tiempo. 
 
Teniendo todo esto en cuenta, se ha considerado adecuada la plantación de este tipo de 
vegetación en el perímetro de la EDAR, situando una planta aproximadamente a cada 
metro dentro del perímetro interior de la valla, que en principio permitiría una 
distribución relativamente regular del seto resultante. 
 
 
 
3. ACOMETIDAS 
 
 
Tal como se explicó en el Anejo 11: Electricidad y control, la acometida de la energía 
eléctrica se realizará desde la línea área existente en el cruce entre la LV-3028 y el camí 
d’Agramunt, propiedad de la empresa Fecsa-Endesa. La línea eléctrica circulará 
enterrada en todo su recorrido hasta la EDAR, aprovechando que sigue el mismo 
trazado que la conducción que transporta el agua residual hasta la EDAR. El punto de 
conexión óptimo de la red telefónica coincide con el de la acometida eléctrica. 
 
Por lo que respecta a la acometida de agua potable para su uso en la EDAR, se 
aprovechará también la propia zanja realizada para enterrar el colector que discurre por 
la LV-3028. Al igual que los otros dos servicios, el agua potable se puede conectar en el 
cruce entre esta carretera y el camí d’Agramunt, para a partir de ese punto ser conducida 
hacia la EDAR mediante una conducción estándar PEAD de Banda Azul de diámetro 50 
milímetros. De esta manera, la EDAR estaría conectada a los servicios básicos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
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4. ALUMBRADO 
 
 
Con el fin de asegurar la correcta seguridad en la EDAR cuando la luz solar sea 
insuficiente, se instalarán diez farolas de columna tubular de 225 W. Estas se situarán 
especialmente en las zonas donde exista tráfico rodado, pues serán las más susceptibles 
de albergar posibles accidentes. 
 
La instalación del alumbrado se realizará mediante cable de aislamiento de 6 mm2 de 
sección mínima. El encendido del alumbrado podrá realizarse bien mediante un 
programador o bien controlarlo manualmente desde la oficina de control. Por último, la 
distribución de los elementos de iluminación proyectados puede verse en el Documento 
2: Planos de este proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo del presente anejo es determinar los bienes afectados por la ejecución de las 
conducciones de agua residual y la estación depuradora de aguas residuales, 
estableciendo el tiempo de ocupación y la indemnización estimada que debe abonarse 
en cada caso concreto. Dentro de este estudio se incluyen también los posibles servicios 
afectados, permanente o temporalmente por la ejecución de las obras. 
 
 
2. SERVICIOS AFECTADOS 
 
 
Según la información facilitada por el ayuntamiento de Castellserà la parcela escogida 
para la ubicación de la EDAR no presenta ningún tipo de línea de electricidad, teléfono, 
conducciones de agua o de gas ni ningún otro servicio que pudiese ser susceptible de ser 
estudiado. 
 
La red eléctrica en el municipio, suministrada por Fecsa-Endesa, actualmente es toda 
aérea en el área del municipio. Si bien es cierto que se estudia en un futuro el 
soterramiento de estas instalaciones, ese hecho se sale del ámbito de estudio del 
presente proyecto, con lo que a efectos prácticos puede asegurarse que las obras de la 
EDAR o de sus conducciones no provocarán el desvío o interrupción de este servicio. 
Este mismo razonamiento puede desprenderse también para los servicios telefónicos, 
que también se establecen mediante un tendido aéreo. 
 
 
No se tiene constancia de instalaciones de gas natural por la zona, con lo que no se 
espera ninguna actuación con respecto a éstas. Ya por último, falta considerar la red de 
suministro de agua potable. En principio la red de colectores debería conectarse con la 
red sanitaria actual del municipio, que se encuentra convenientemente separada de la de 
agua potable, para después circular por el límite del municipio hasta la estación 
depuradora proyectada. En principio no debería tener que desviarse o afectar a este 
servicio, pero dado que parte de las conducciones circulan aún en la zona habitada del 
municipio, no puede asegurarse que no se produzcan interferencias con la red de agua 
potable de la zona. Por este motivo se ha decidido incluir una partida alzada en el 
presupuesto para una posible reposición de servicios afectados durante la ejecución de 
las obras. Se ha valorado esta partida en 4.000 euros. 
 
 
3. AFECCIONES DEL TERRENO 
 
 
3.1. CRITERIOS DE DEFINICIÓN 
 
 
Los criterios que se tienen en cuenta en este proyecto referentes a las afecciones, zonas 
de servidumbre y expropiación son los siguientes: 
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- Franja de servidumbre  de los colectores de 3 metros de ancho, definida por dos líneas 
paralelas y situadas a una distancia de 1,5 metros del eje del colector. Esta franja de 
servidumbre comprende las limitaciones que se transcriben a continuación:  

 
a) 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.  

 
b) 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.  
 
c)  Prohibición de plantar árboles o arbustos.  
 
d) 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.  

 
e) 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.  

 
- Franja de ocupación temporal de 12 metros 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). 

 
- 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.  

  
 
3.2. RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS 
 
 
Para establecer la zona afectada por la ejecución de las obras relacionadas con el 
presente proyecto se ha utilizada la información proporcionada por la herramienta 
SIGPAC. 
 
Según lo indicado por esta aplicación, todos los terrenos afectados por el paso de las 
conducciones son o bien de dominio público (mientras las conducciones circulan por 
dentro del entramado urbano) o bien terrenos rurales (Clasificación TA). 
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Por lo que respecta a la situación del edificio de la EDAR, se asienta en un terreno 
también agrario. La superficie total de esta parcela (Polígono 8, Parcela 4) es de 0,7562 
hectáreas, pero dada su particular geometría no tiene sentido su expropiación total. Se 
expropiará únicamente el área de la parcela adyacente a la carretera, suficiente para la 
construcción de la EDAR y dejando terreno suficiente por si debiera ocuparse una 
mayor extensión de terreno en el futuro. La extensión total de esta ocupación 
permanente es de 6224 m2. 
 
Si a esto le añadimos los terrenos afectados por las conducciones, siguiendo los criterios 
anteriormente mencionados, obtenemos las siguientes superficies afectadas. 
 

Expropiación 6224 m2 
Servidumbre de paso 1732 m2 
Ocupación temporal 10828 m2 

 
Tabla 1.- Superficie total afectada 

 
La valoración monetaria de los terrenos rurales ocupados se ha establecido en 2,5 €/m2 
para el caso de expropiación, 0,70 €/m2 para la ocupación en servidumbre de paso y de 
0,25 €/m2 para la ocupación temporal. 
 
 
3.3. PRESUPUESTO PARA EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES 
 
 
Tras valorar las ocupaciones, se ha establecido un presupuesto total de las ocupaciones 
para el Proyecto constructivo de la EDAR y colectores del municipio de Castellserà de 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (19.479,40 €) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo del presente anejo es determinar el posible impacto ambiental asociado al 
proyecto constructivo de una nueva EDAR en el municipio de Castellserà, así como de 
su red de colectores. 
 
En principio un proyecto de estas características, al no afectar a ningún espacio 
protegido, no necesitaría un Estudio de impacto ambiental. A pesar de eso se considera 
conveniente la realización de este anejo con el fin de poder determinar las acciones 
negativas que puede presentar esta construcción en su entorno, para así poder 
determinar y minimizar en la medida de lo posible el impacto de ésta. 
 
La estructura del presente anejo intentará adaptarse lo máximo posible a la legislación 
estatal según la Ley 6/2001, de 8 de mayo y el Real Decreto – Ley 9/2000, de 6 de 
octubre, que modifican el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental y su Reglamento de 30 de setiembre de 1988 (Real 
Decreto 1131/1988). 
 
En resumen, los objetivos del presente anejo serán los siguientes: 
 
- Definir las características fundamentales del medio físico afectado, así como del 

entorno socio-económico. 
 
- Efectuar una previsión de la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales, 

económicos y sociales derivados de la realización y explotación del proyecto. 
 
- Determinar las medidas correctoras y restauradoras concretas con el fin de minimizar 

en la medida de lo posible el impacto ambiental. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
La Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio de Castellserà ha sido 
diseñada con el fin de tratar las aguas residuales de dicho municipio, que actualmente 
las vierte directamente al medio. El objeto principal por lo tanto del proyecto es 
conseguir que el municipio de Castellserà se adapte a la normativa actual de calidad de 
aguas residuales, cumpliendo así con los objetivos del PSARU 2005. 
 
La población a la que daría servicio la EDAR tiene actualmente una población 
aproximada de 1114 habitantes, con pequeñas variaciones de población a lo largo de los 
últimos años. En su Plan Urbanístico del año 2008 estimaban un gran crecimiento de su 
población, construyendo una gran cantidad de nuevas viviendas y esperando doblarla en 
poco tiempo. A pesar de esa información, se ha supuesto que dada la situación 
económica global esas perspectivas de crecimiento resultan desmesuradas, más teniendo 
en cuenta que el núcleo de población se encuentra cercano a las poblaciones de Tàrrega 
y Balaguer, que absorben la mayor parte de nueva población de la zona. 
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Con estas premisas en cuenta, se ha decidido proyectar una EDAR para una población 
equivalente de 1250 habitantes equivalentes, considerando que seguramente se acerque 
más a las posibilidades reales de crecimiento de la EDAR a 25 años vista. Esto implica 
diseñar la EDAR para un tratamiento punta de 57,29 m3/h, permitiendo hasta 28,65 
m3/h de entrada en el tratamiento biológico y resto de línea de agua. 
 
La red de colectores se diseñará para la previsión de crecimiento poblacional esperado 
por dicho Plan Urbanística, con la idea de que si finalmente se viesen cumplidas las 
expectativas de crecimiento del municipio no fuese necesario volver a sustituir toda la 
red de colectores diseñada. Por este motivo se ha diseñado la red de colectores para 
soportar el caudal equivalente a una población de 2700 habitantes equivalentes, pero 
con valores de diseño que permitan el transporte de caudal mínimo actual, con el fin de 
poder dar servicio a todas las posibles alternativas futuras. 
 
Por lo que respecta a la EDAR  en sí misma, ésta estará situada en una parcela de 
terreno de un extensión aproximada de 6224 m2, a una distancia aproximada de 300 
metros del área habitada del municipio y una altura aproximada de 253 metros. El 
emisario se encuentra justo al lado de la parcela donde se sitúa la EDAR, con lo que no 
será necesaria la expropiación de terrenos extras. Tanto las conducciones como la 
EDAR se sitúan o bien en terreno público o bien atraviesan terrenos privados de uso 
agrícola. En general no afectan a líneas de servicios, aunque se ha tenido la posible 
incidencia con la línea de agua potable a causa de los colectores al atravesar la zona 
residencial del municipio. 
 
 
El proceso de funcionamiento de la EDAR consistirá en un pozo de gruesos, un 
pretratamiento para la eliminación de gruesos y finos, y finalmente un tratamiento de 
fangos activados con eliminación de nitrógeno. Los fangos creados en el proceso que no 
sean reutilizados se espesarán por gravedad para posteriormente se evacuados por 
camiones para su posterior tratamiento. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AFECTADO 
 
 
3.1. TERRITORIO 
 
 
El municipio de Castellserà se encuentra situado en el extremo noroeste de la comarca 
de Urgell, en la plana regada por el canal de Urgell, que divide el término en dos 
sectores. Limita al norte con Preixens, en el este con Agramunt, en un punto del sur con 
la Fuliola, en el oeste con Penelles y en el noroeste con Montgai. También pertenece al 
municipio un enclave alargado en dirección SO-NE rodeado por Montgai y Penelles. Su 
población según datos del IDESCAT es de uno 1114 habitantes, ocupando una 
superficie total de 15,8 km2. 
 
La mayor parte del municipio presenta una orografía muy suave, excepto en el extremo 
norte del municipio donde hay un cordón de sierras alineadas este-oeste denominado 
“serra d’Agramunt” que es la continuación hacia el oeste de la sierra de Almenara. 
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La principal actividad económica presente en el municipio es el regadío. En los laterales 
de los canales se encuentran árboles de ribera. La ganadería (cerdos y aves) 
complementan a la agricultura. Asimismo también se encuentran algunas empresas 
(metalúrgicas, maquinaria agrícola y algunas auxiliares de la construcción). 
 
Excepto en la zona más abrupta del norte, la red fluvial se encuentra poco jerarquizada 
por la explanación de tierras de cultivo. La mayoría del agua es reabsorbida al terreno 
casi exclusivamente a través de los canales y acequias que pueblan las tierras del 
municipio. 
 
La carretera C-53 de Tàrrega a Balgauer pasa aproximadamente por el límite suroeste 
del término municipal en dirección sureste a noroeste. El acceso al núcleo de Castellserà 
es por la carretera LV-3028 que enlaza la C-53 con Preixens. Adicionalmente se tiene la 
carretera LV-3027 que conecta Castellserà con Penelles. 
 
El término municipal cuenta con un único núcleo urbano, que da nombre al municipio. 
 
 
3.2. POBLACIÓN Y ECONOMIA 
 
 
Según los datos del IDESCAT y proporcionados por el propio municipio, Castellserà 
tiene una población de unos 1114 habitantes, distribuidos en 364 viviendas. Un 27,2% 
de la población supera los 65 años y ha presentado un tasa negativa de crecimiento 
negativa en los últimos años. 
 
La población activa era del 41,3% (actualmente se supone que inferior, pero no están los 
datos actualizados) y la actividad principal de la población so los servicios (40,9%) 
seguidos de la industria (22,7%) y la agricultura (20,7%). 
 
La economía de Castellserà no se centraliza toda en un único sector, sino que se reparte 
equilibradamente entre la industria, servicios y el sector primario. 
 
Las tierras de alrededor están ocupadas mayoritariamente por tierras de cultivo, 
especialmente de regadío. Entre éstas los cultivos predominantes son los cereales y 
forraje. Otros cultivos son las fruta dulce (perales, manzanos), almendros y olivares. La 
ganadería, como complemento a la agricultura, se dedica preferentemente al cerdo y a la 
ganadería aviar. 
 
La industria más característica de Castellserà corresponde a la fabricación de tiza a 
partir de la explotación de lso materiales de la sierra. Más actualmente se desarrollaron 
industrias del sector metalúrgico, maquinaria agrícola y auxiliares de la construcción. 
Asimismo se dispone de una fábrica de piensos de la cooperativa agrícola de la 
localidad, que suministra piensos y presta servicios a los socios. 
 
El sector comercial y de servicios es abundante y variado, cubriendo todas las 
necesidades locales. 
 
 
 



 
7 

Anejo 16: Estudio de impacto ambiental 

3.3. GEOLOGÍA 
 
 
Tal como ya se indicó con mayor profundidad en el Anejo 5: Geologia y geotecnia, el 
término municipal  se sitúa en la denominada Depresión Central Catalana. Ésta es una 
cuenca sedimentaria de antepaís respecto a los Pirineos que se llenó durante el 
Paleógeno con materiales procedentes del margen norte (Pirineos) y del margen sur 
(cordilleras costeras). El grosor de estos sedimentos se estima en varios miles de metros 
y litológicamente se clasifican como rocas detríticas, carbonatadas y evaporitas. 
 
El municipio de Castellserà se encuentra situado en el sector central de esta cuenca, 
facilitando la sedimentación en la zona principalmente de depósitos molásicos 
procedentes principalmente de los Pirineos, así como sedimentos lacustres carbonatados 
y evaporitas. El sustrato rocoso de todo el municipio son por lo tanto rocas 
sedimentarias detríticas del Oligoceno (el último periodo del Paleógeno). Éstas 
sedimentaron por aportaciones de procedencia norte durante las últimas fases de relleno 
de la Depresión Central. La disposición de los estratos es monoclinal con un 
buzamiento muy suave hacia el suroeste, hecho característico del sector interno de la 
Depresión Central y del flanco sur del anticlinal denominado Bellmunt d’Urgell. 
 
La zona en concreto por la que circulan los conductores y se sitúa la EDAR corresponde 
a una mezcla de gravas y lutitas con un grado de cimentación adecuado. 
 
 
3.4. CLIMATOLOGÍA 
 
 
El clima de la zona es semiárido según el índice de humedad de Thronthwait. La 
temperatura media anual es de unos 13 a 14º, con una amplitud térmica anual de más de 
20º. La precipitación media anual es de unos 400 a 450 mm, con máximos en el otoño y 
la primavera. En pluviómetros situados en municipios cercanos se tiene constancia de 
episodios de lluvias con casi 50 mm/día y de unos 200 mm/mes. 
 
 
3.5. FAUNA Y FLORA 
 
 
Empezando con el estudio de la vegetación en la zona, el dominio principal 
antiguamente en los alrededores del municipio correspondía al carrascar continental 
(Quercetum rotundifoliae), es decir, encinares mesomediterraneos. Con el paso de los 
años estos bosques se fueron sustituyendo por tierras de cultivo de secano, aunque en 
las zonas no aptas para el cultivo aparece maleza y tomillares. 
 
En la zona estudio encontramos principalmente campos cultivados, aunque a los 
laterales de la carretera y entre las propiedades también puede encontrarse la maleza 
mencionada, principalmente garbancera (Ononis tridentata) y diversas plantas 
gispsófilas, como la albada (Gypsola hispanica). 
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Por lo que respecta a la fauna, la configuración de campos de cultivo junto con zonas de 
pequeños matorrales hace que se puedan encontrar presentes, aunque escasamente, 
especies como el conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus europaeus), la 
comadreja común (Mustela nivalis), el tejón (Meles meles), la marta (Martes foina), el 
jabalí (Sus scrofa) y el zorro (Vulpes vulpes). 
 
Asimismo, en las zonas con presencia de agua, pueden encontrarse diversas especies de 
amfibios, como la rana verde (Pelophylax perezi), el sapo corredor (Epidalea calamita), 
el sapo común (Bufo bufo), el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) y el sapo partero 
común (Alytes obstetricans). Se pueden también encontrar también algunas especies de 
reptiles y ofidios, aunque todos estos suelen presentarse más hacia la zona de Bellmunt, 
suficientemente alejada de la zona de proyecto. 
 
Ya por último, el área norte del municipio se encuentra dentro de la ZEPA de Bellmunt-
Almenara, designada por el DMAH como crítica para el sisón común (Tetrax tetrax), la 
carraca europea (Coracias garrulus), el cernícalo primilla (Falco naumanni) y el 
aguilucho cenizo (Circus pygargus). 
 
 
 
4. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Las obras objeto del presente proyecto se centran en la construcción de la EDAR y su 
red de colectores. Por este motivo el nivel de intervención en el medio natural se limita 
prácticamente a los terrenos donde se ubica la EDAR, puesto que la mayor parte de la 
red de colectores discurre paralelamente a vías urbanas existentes. 
 
El conjunto de afecciones y sensibilidades del medio se han de contemplar desde la 
óptica de limitar los impactos negativos, teniendo en cuenta que para reducir o eliminar 
los impactos causados por el proyecto, siempre es mejor no llegar a aplicar el impacto 
que no establecer medidas correctoras posteriores. Se intentará por lo tanto ahorrar o 
minimizar en la medida de lo posible los impactos desde la fase de proyecto. Se 
tomarán las medidas apropiadas para suprimir, reducir o compensar localmente los 
impactos producidos. 
 
Las acciones originadas por el proyecto y su posterior explotación que pueden influir en 
el entorno son las siguientes: 
 
- Fase de construcción: 
 
 - Desbroce del terreno. 
 - Ejecución de pozos y rasas para la instalación de lso colectores. 
 - Vertido de los productos de la excavación. 
 - Montaje de las instalaciones de obra. 
 - Movimiento de maquinaria y camiones. 
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- Fase de explotación: 
 
 - Optimización de proceso de depuración. 
 - Gestión de los residuos originados (fangos). 
 
 
4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 
       POTENCIALMENTE AFECTADOS 
 
 
Los factores ambientales que pueden potencialmente experimentar algún tipo de 
alteración durante la ejecución o explotación se agrupan en tres grupos: 
 
1.- Medio físico (geología, atmosfera, hidrología del terreno…) 
2.- Recursos biológicos (vegetación, fauna…) 
3.- Características y valores socioculturales (usos del terreno, paisaje, aspectos 

socioeconómicos…) 
 
 
4.2.1. Geología y geomorfología 
 
 
- Fase de construcción: 
 
La mayor alteración sobre estos parámetros es la modificación geomorfológica del 
terreno propiamente dicho que puede darse en la fase de obra. Dentro de este parámetro 
se incluyen tanto los movimientos de tierras en la ejecución de la EDAR y en pequeña 
parte delos colectores. 
 
Parte de estas tierras excavadas serán reutilizables. Los excedentes deberán ser 
transportados a un punto de vertido controlado. El impacto causado es compatible. 
 
- Fase de explotación: 
 
No se prevé ningún impacto. 
 
- Medidas: 
 
Limitar en la medida de lo posible las superficies de ocupación durante la obra, aunque 
se encuentren dentro de la zona de ocupación temporal o permanente. Asimismo será 
adecuado señalar las posibles zonas con valor ecológico mediante cinta, malla o algún 
tipo de señal visual que permita evitar su posible afectación. 
 
Las superficies afectadas por el movimiento de tierras tendrán que replantarse para no 
producir un efecto erosivo posterior. Se procederá mediante la aportación de tierra 
vegetal, obtenible de la propia tierra excavada en obra y posible revegetación, siempre 
que sea posible. 
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4.2.2. Calidad atmosférica 
 
 
- Fase de construcción: 
 
Principalmente el impacto será debido a las emisiones de la maquinaria y vehículos de 
obra. Serán emisiones muy puntuales y ya existen toda una serie de medidas aplicadas 
por las propias compañías productores para su reducción. 
 
- Fase de explotación: 
 
El propio proceso de depuración y la producción de fangos causan un impacto 
moderado, consistente principalmente en malos olores. 
 
- Medidas: 
 
Durante la ejecución de la obra deberá minimizarse en lo posible la emisión de 
contaminantes reduciendo el tráfico innecesario. Para el transporte de materiales 
deberán utilizarse mallas que eviten el vertido de los materiales que contienen. 
 
Durante la explotación el propio diseño de la EDAR incluye medidas para prevenir los 
malos olores. Adicionalmente deberá intentarse que la ruta de transporte de los fangos 
producidos por la planta se realicen lo más alejado de núcleos poblacionales siempre 
que sea posible. 
 
 
4.2.3. Ruidos 
 
 
- Fase de construcción: 
 
Se producirán ruidos por el tráfico de la maquinaria durante la obra y de camiones 
durante la explotación. Puede que el ruido afecte puntualmente a las viviendas más 
cercanas. En principio se desconoce que pueda afectar a algún tipo de fauna, pero si 
fuese así el carácter sería temporal y las consecuencias reversibles. 
 
- Fase de explotación: 
 
La EDAR presenta mecanismos para controlar la emisión de ruidos, con lo que se 
reduciría al ocasional tráfico de camiones, perfectamente admisible, más aún por 
situarse al lado ya de una carretera. 
 
- Medidas: 
 
Deberán realizarse las operaciones más ruidosas en las horas que menos molestias 
puedan causar a la población, evitándose trabajos nocturnos siempre que sea posible. 
Respecto al tráfico deberá reducirse en la medida de lo posible. 
 
Asimismo deberá comprobarse que las medidas silenciadoras en la EDAR funcionan 
correctamente e ir comprobando que siga así a lo largo del periodo de explotación. 



 
11 

Anejo 16: Estudio de impacto ambiental 

 
 
4.2.4. Hidrología 
 
 
- Fase de construcción: 
 
No se tiene constancia de acuíferos subterráneos que puedan ser afectados. La EDAR se 
encuentra en el límite de la zona inundable, pero tampoco es previsible que pueda 
afectar al medio. En caso de lluvias muy intensas podría producirse el arrastre de la capa 
superficial de terreno a causa de encontrarse desprotegida durante el desbroce, pero 
únicamente implicaría un aumento puntual de lso sólidos arrastrados, sin causar daños 
permanentes. 
 
- Fase de explotación: 
 
Al igual que antes, no se tiene constancia de acuíferos en esa zona, con lo que no se 
produciría impacto. Respecto a las aguas superficiales, la construcción de la EDAR 
mejoraría la calidad general del agua, puesto que actualmente se vierte directamente al 
medio, con lo que se produciría un impacto positivo. 
 
- Medidas: 
 
Deberá si es posible realizarse las excavaciones en periodos secos, por si existiese algo 
de aguas subterráneas afectarlas lo mínimo posible. Se comprobará que no existan fugas 
en la maquinaria y que ésta se encuentre en perfectas condiciones. Asimismo, se 
tomarán las medidas estándar de depósitos de residuos y bases de limpieza para las 
hormigoneras, con el fin de no contaminar las masas de agua. 
 
Ya por último se intentará devolver las zonas excavadas a su estado original en la 
medida de lo posible. 
 
 
4.2.5. Medio edáfico 
 
 
- Fase de construcción: 
 
Las obras de desbroce, movimientos de tierra, paso de maquinaria… comportarán una 
destrucción directa, compactación o contaminación del terreno. 
 
- Fase de explotación: 
 
Los terrenos afectados directamente se encontrarán expropiados, con lo que se 
minimizan las molestias a terceros. 
 
- Medidas: 
 
Deberá limitarse al mínimo posible las superficies expuestas al movimiento de tierras, 
puesto que aunque se realice con el máximo cuidado posible siempre se degrada en 
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parte la calidad del medio. Deberá separarse y tratarse de manera adecuada la capa de 
terreno vegetal, para poder aprovecharse en un futuro para otros usos o para la 
revegetación de las zonas afectadas por el proyecto. 
 
Se limitarán con cintas todos los terrenos ocupados por las obras y las de tráfico de 
maquinaria pesada, ocupando el mínimo posible de superficie necesaria. Todos los 
movimientos de tierra, siempre que sea posible, se realizarán en periodos de pocas 
lluvias, para evitar el posible arrastre de tierras. 
 
El vertido de tierras y de todos los residuos de obra deberán seguir los preceptos 
establecidos por la Ley 6/1993, reguladora de los residuos, así como del Decreto 
201/1994, regulador de los residuos de la construcción. Los vertederos, bien sean 
temporales como permanentes deberán ajustarse a la normativa vigente. 
 
 
4.2.6. Fauna 
 
 
- Fase de construcción: 
 
Las obras pueden afectar en cierta manera a la fauna local, tanto por ruidos como por 
posibles molestias directas, posibles atropellos… a pesar de eso, debido a que las obras 
se realizan en su mayoría a lo largo de obras lineales ya existentes, su afección se 
establece como mínimo y, en todo caso, puntual y de carácter reversible. 
 
- Fase de explotación: 
 
No se prevé ninguna clase de impacto. 
 
- Medidas: 
 
Tener cuidado de la afección durante la época de reproducción de las aves, así como 
realizar la revegetación del terreno lo antes posible. 
 
 
4.2.7. Vegetación y paisaje 
 
 
- Fase de construcción: 
 
Principalmente se deberán a las operaciones de desbroce y excavación. Dado que éstas 
se realizan en tierras de cultivo que serán debidamente expropiadas y se prevé su 
revegetación, su impacto debería ser muy limitado. 
 
- Fase de explotación: 
 
No se prevé impacto. 
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- Medidas: 
 
Deberá limitarse la zona de desbroce y excavación y reponerse lo antes posible, 
especialmente por encontrarse la EDAR en el límite de la zona inundable. Las especies 
deberán adaptarse en la medida de lo posible a las tierras del entorno. 
 
 
4.2.8. Usos del terreno 
 
 
- Fase de construcción: 
 
Se limita a la posible interrupción de las zonas por las que circule el colector. Existen 
vías alternativas y no se prevé más que molestias temporales por las obras. 
 
- Fase de explotación: 
 
La afección es toda a terreno rural o público, con lo que no se prevé mayor cambio que 
el de las propias zonas ocupadas por la EDAR. 
 
- Medidas: 
 
Ya se encuentran recogidas en el desarrollo del proyecto, limitando en la medida de lo 
posible la ocupación de tierras privadas y, cuando esto resulta inevitable, estableciendo 
la expropiación o ocupación temporal de éstas, con la medida económica compensatoria 
adecuada. 
 
 
4.2.9. Patrimonio arqueológico y arquitectónico 
 
 
En principio no se tiene constancia de este tipo de yacimientos ni ninguna afección a 
ningún bien de interés cultural o similar. Si durante el transcurso de la obra se 
encontrasen yacimientos inesperados, se procederá de manera adecuada para su 
conservación. 
 
 
4.2.10. Incendios forestales 
 
 
En principio no se tiene constancia de riesgos de incendio en la zona afectada, puesto 
que la mayor parte del proyecto se desarrolla bien en zona urbana y sino en terrenos 
agrícolas. A pesar de eso deberá evitarse en la medida de lo posible efectuar ningún tipo 
de acción que pueda provocar incendios, manteniendo despejada la zona de afección de 
la EDAR de matojos y malas hierbas que puedan favorecer la propagación del fuego. 
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4.2.11. Aspectos socioeconómicos 
 
 
Se limitarán únicamente a las zonas afectadas bien por la ocupación temporal bien por 
la expropiación de terrenos. En todo caso se compensará económicamente según la 
apreciación económica estándar de cada tipo de terreno y en función de su tiempo de 
ocupación. 
 
 
5. VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
 
La vigilancia ambiental tiene como objetivos: 
 
- La evaluación inicial de los impactos previos y de los parámetros de seguimiento de la 

calidad de los vectores ambientales. 
 
- Control de las medidas de protección al medio previstas en el proyecto de acuerdo a 

las recomendaciones técnicas y realizar un seguimiento. 
 
- Definir las medidas adecuadas en caso de impactos no previstos. 
 
Su ámbito de seguimiento son los indicados en el apartado anterior, en especial: 
 
- Aguas: Mantener durante la ejecución una calidad de aguas similar a la actual. Durante 

la explotación se analizará si la calidad del agua tratada reúne los requisitos para los 
que se diseñó la EDAR. 

 
- Aire: Se mantendrán la contaminación del aire durante la construcción en un nivel 

aceptable; se reducirá en la medida de lo posible mediante riegos periódicos mediante 
camiones cisterna. 

 
- Ruido: Se establecerá un horario de trabajo adecuado. En general se intentará seguir 

un horario entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, con el fin de causar las 
mínimas molestias. 

 
- Terreno: Deberá comprobarse que no se producen vertidos accidentales durante las 

obras de ejecución de la EDAR o sus colectores. Asimismo se afectará al mínimo 
terreno posible y se intentará asegurar su posterior revegetación, así como la mínima 
pérdida de calidad del terreno. 

 
- Medio natural: Se revegetará la zona de manera acorde a la vegetación del entorno, tal 

como ya se ha indicado en el anterior apartado. 
 
- Población: se informará a los ayuntamientos y entidades afectadas de los detalles de 

las obras, su superficie ocupada durante cada periodo de la ejecución y lso detalles de 
los plazos programados. 

 
- Patrimonio: deberá verificarse la existencia o no de posibles yacimientos 

arqueológicos desconocidos hasta la fecha. 
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- Residuos: deberán establecerse las medidas para evitar en la medida de lo posible su 

formación. Si esto no es posible, deberá asegurarse que se establecen las medidas de 
control, mantenimiento y transportes adecuadas. 

 
- Incendios: durante las obras se tomarán las precauciones adecuadas, especialmente en 

los periodos más secos de mayor riesgo. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
 
Tras analizar las posibles fuentes de impacto ambiental, su magnitud y las posibles 
medidas preventivas o de control, se establece que la afección al medio será mínima 
para este proyecto. Deberán mantenerse los mecanismo de control mencionados 
anteriormente, así como estar preparado ante cualquier impacto no previsto, pero en 
general se considera que la mejora del medio debido al tratamiento de las aguas 
residuales compensa sobradamente los posibles efectos negativos que tenga la 
construcción de la EDAR y el sistema de colectores para el caso concreto del municipio 
de Castellserà. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo del presente anejo es establecer 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 definirán las diferentes actividades de la obra, así como un breve apunte sobre el 
control de calidad de las obras. 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 llegará a un número aproximado de semanas necesarias para la 
ejecución de cada unidad de obra. 
 
 
2. UNIDADES DE OBRA Y RENDIMIENTOS 
 
 
Los trabajos necesarios para realizar el presente proyecto constructivo pueden separarse 
claramente en diferentes categorías independientes: 
 
- Movimientos de tierras en la parcela de ubicación de la EDAR. 
 
- Obras relacionadas con el trazado de la red colectores con sus correspondientes pozos, 
conexiones a las redes de saneamiento existentes y desagües en el caso de los colectores 
y emisarios. 
 
- Trabajos de carácter estructural y edificatorio para los depósitos y centro de control de 
la EDAR. 
 
- Obras e instalaciones de equipos en la EDAR. 
 
- Conexión a los servicios: Acometidas eléctricas, de agua potable, etc. 
 
Con este esquema en mente, 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: 
 

Trabajo Rendimiento diario 
  

Desbroce 500 m2 
Excavación parcela 500 m2 

Relleno y compactación 500 m2 
Nivelación parcela 500 m2 
Excavación reactor 80 m3 

Excavación en zanjas 50 m3 
Colocación de colectores 30 m 

Encofrado 50 m2 
Ferrallado 50 m3 
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Hormigonado 200 m3 
Cerramientos 20 m2 

Cubiertas 100 m2 
 

Tabla 1.- Rendimientos considerados para las diferentes unidades de obra 
 
 
Por lo que respecta a la instalación del resto de elementos necesarios para el 
funcionamiento de la EDAR, ésta deberá irse adecuando al avance de las principales 
unidades de obra mencionadas anteriormente. Se considerará la posibilidad de realizar 
simultáneamente diversas operaciones, siempre y cuando la maquinaria sea distinta y no 
se ocupe físicamente el mismo espacio. 
 
 
Con los datos aquí presentados y teniendo en cuenta el volumen de obra, se establecerá 
una previsión razonada de la programación de la obra. 
 
 
3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Por tratarse de una obra de relativa poca magnitud, los estándares aplicables a este tipo 
de obras no tienen excesiva justificación, ya que no se disponen de los medios 
adecuados para conseguir los grandes rendimientos que suelen tener las grandes obras. 
Es por esto que la experiencia en este tipo de obra es el control día a día en los lugares 
donde vaya trabajando el Contratista siguiendo el ritmo por él marcado. 
 
Algunos de los controles de obra que se deberán realizar serán: 
 
- Hormigón: Cono de Abrams y comprobación de las probetas fabricadas. 
 
- Acero B500S: Características geométricas, tracción simple, doblado-desdoblado. 
 
- Tierras: Proctor normal, densidades y humedades, en especial en las zonas de 

excavación. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
 
Dados los rendimientos aproximados establecidos en el capítulo 2 del presente anejo y 
las características de las obras a ejecutar, se establece un tiempo de ejecución de la obra 
de SIETE MESES Y DOS SEMANAS (7,5) meses. A continuación se muestra el 
diagrama de Gantt con la distribución de tiempo estimadas para las distintas actividades. 



ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

MOVIMIENTO DE TIERRAS                                 
Conexiones caminos                                 

Desbroce + excavación                                 
Relleno + compactación                                 

Nivelación                                 

COLECTORES                                 

ELEMENTOS OBRA CIVIL                                 
Llegada + Pretrat. + Reactor                                 

Caudal. + P.salida + Espesador                                  
Tuberías by-pass                                 

EQUIPOS MECÁNICOS                                 
Eq. electromec. + Instrum. y control                                 

EDIFICIO                                 
Edificio + instalación                                 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                 

ABASTECIMIENTO                                 

URBANIZACIÓN                                 
Refino parcela                                 

Bordillos                                 
Cerramiento                                 

Jardinería                                 
Acabados finales                                 

CONTROL CALIDAD Y ENSAYOS                                 

SEGURIDAD Y SALUD                                 
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Anejo 18: Explotación y mantenimiento 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo del presente anejo es la definición de las operaciones de explotación y 
mantenimiento, así como calcular los gastos aproximados de explotación y 
mantenimiento de la EDAR diseñada en este PFC para el municipio de Castellserà. Se 
realizará para ello un estudio económico en el que se incluirán las gastos estimados de 
personal, mantenimiento, conservación y reparaciones durante el año. 
 
 
2. INSTRUCCIONES GENERALES  
 
 
2.1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
 
Todos los trabajos y actividades relacionadas con el mantenimiento, inspección o 
conservación de la instalación de aireación se realizarán cumpliendo la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Las instalaciones eléctricas cumplirán el Reglamento Electrotécnico. 
 
Se ha de tener especialmente cuidados en 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 tengan que realizar trabajos en la planta de tratamiento se 
limpiarán y desinfectarán adecuadamente con los productos adecuados antes de comer, 
beber o fumar. 

 
- La apertura del cuadro de control y su manipulación estará sólo a cargo de un 

electricista competente. 
 
- En el caso de que alguna persona acceda a la instalación por motivos de control o 

reparación, ésta ha de estar previamente aireada. 
 
- Toda persona que tenga que acceder a alguno de los depósitos de la instalación tendrá 

que estar bien sujetada a un cinturón de seguridad y ser vigilada por otra persona 
situada en el exterior del tanque. 

 
 
2.2. INSTRUCCIONES DE SERVICIO 
 
 
- No se permitirá que sean vertidos en la planta de tratamiento los siguientes líquidos: 
 

- Aguas residuales con contenido de gasolina, aceites, disolventes, desinfectantes o 
cualquier otra sustancia nociva que tenga un efecto tóxico en los microrganismos. 
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- Agua y fangos procedentes de fosas sépticas. 
 
- Cualquier deterioro en la planta de tratamiento o en el mecanismo de ésta deberá ser 

reparado inmediatamente. 
 
- Las reparaciones o revisiones en las instalaciones eléctricas se realizarán por 

especialistas autorizados a tal efecto. 
 
- La persona responsable del mantenimiento de la instalación ha de estar informada con 

exactitud sobre los tiempos de funcionamiento del sistema de aireación. 
 
- Todos los trabajos de control y mantenimiento, incidencias, reparaciones u otros 

deberán ser registrados en el libro de registro de servicios indicando la fecha 
correspondiente. 

 
- Estas instrucciones de servicio deberán ser entregadas en mano a la persona 

responsable del mantenimiento. 
 
 
3. OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 
 
 
3.1. INSTRUCCIONES DE SERVICIO 
 
 
3.1.1. Diarias 
 
 
- Limpieza de los sólidos retenidos en la llegada del tamizado. 
 
- Comprobación del correcto funcionamiento del tamizado, limpiando los posibles 

restos que hayan podido quedar retenidos. 
 
- Comprobación del correcto funcionamiento de todas las bombas instaladas en la planta 

que actúan como unidades en reserva. 
 
- Eliminar los restos que bloqueen el paso del agua en el decantador secundario. 
 
- Comprobar el funcionamiento de las bombas de recirculación y purga de fangos. 
 
- Comprobar que no exista ninguna luz de alarma fundida. 
 
- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 

registro. 
 
Muchas de estas operaciones pueden realizar cuando la instalación se encuentra en 
funcionamiento sin necesidad de realizar la comprobación expresa. Las operaciones de 
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limpieza se deberán realizar tantas veces como sea necesario, así como las diversas 
tareas de mantenimiento. 
 
 
3.1.2. Semanales 
 
 
- Comprobar todos los cuadros de potencia. 
 
- Eliminar las acumulaciones de residuos que puedan provocas olores. 
 
- Revisar todas las conducciones con el fin de localizar posibles pérdidas. 
 
- Vaciado del contenedor de residuos sólidos. 
 
- Realizar el engrasado de todas las poleas y elementos de giro de la planta. 
 
- Comprobar el engrasado de los equipos de inyección de aire. 
 
- Limpiar las pasarelas y escaleras de todos los equipos. 
 
- Comprobar el funcionamiento de todos los motores de reserva. 
 
- Comprobar el funcionamiento de todos los automatismos instalados en la planta. 
 
- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 

registro. 
 
 
3.1.3. Mensuales 
 
 
- Limpiar todas las superficies tanto interiores como exteriores de la planta. 
 
- Comprobar los niveles de aceite de los equipos, cambiándolos si fuese necesario. 
 
- Comprobar el plan de engrasado de los equipos, realizando los engrasados necesarios. 
 
- Probar el funcionamiento de todos los equipos de protección de los motores eléctricos. 
 
- Realizar las operaciones de jardinería que se consideren necesarias. 
 
- Comprobar los sistemas de iluminación. 
 
-- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 

registro. 
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3.1.4. Trimestrales 
 
 
- Pintar o repintar los equipos electromecánicos que se consideren necesarios. 
 
- Anotar todas las operaciones de mantenimiento y averías reparadas en el libro de 

registro. 
 
 
3.1.5. Anuales 
 
 
- Pintar todas las superficies: edificio , escaleras, pasarelas, motores… 
 
 
3.2. EXPLOTACIÓN 
 
 
Las operaciones de explotación tendrán que comenzar con un recorrido por la planta 
depuradora donde deberá observarse: 
 
- Se observarán los equipos dotados con sistemas de aireación, que se verá reflejado en 

la superficie de los tanques por la presencia de burbujas. 
 
- Los tamices y diferentes elementos electromecánicos deberán funcionar correcta-

mente, según el plan de automatismos de la planta. 
 
- Las bombas deberán mover agua o fangos según corresponda. 
 
- Han de funcionar y por lo tanto obtenerse lecturas lógicas todos los automatismos; en 

caso de lecturas anormales deberá buscarse la causa automáticamente. 
 
- No se han de detectar puntos de olores o desperdicios en toda la planta. 
 
Este recorrido inicial diario por la planta tendrá que confirmar que se realizan todas las 
tareas de mantenimiento periódicas estipuladas. 
 
 
3.2.1. 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. 
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 - Horas de funcionamiento de los grupos de aireación, bombas de agua y fangos. 
 
 - Anotación del pH diario en la planta. 
 
 - Caudal desviado a by-pass. 
 
- Comprobación visual de las características de los fangos procedentes de los equipos de 

deshidratación. 
 
 
3.2.2. Semanales 
 
 
- Realización de los siguientes análisis: 
 
 - DBO5 Afluente-efluente 
 
 - DQO Afluente-efluente 
 
 - MES Afluente-efluente 
 
- Realizar un informe sobre las tareas de mantenimiento anotadas en el libro de 

mantenimiento. 
 
- Anotar el consumo de los pequeños elementos de mantenimiento. 
 
- Comprobar el stock de elementos consumibles en la planta y reponer los necesarios o 

consumidos. 
 
 
3.2.3. Mensuales 
 
 
- Muestreo y comprobación de análisis semanales. 
 
- Redacción de informe resumen de los datos mensuales, tanto de comportamiento de la 

planta como de mantenimiento. 
 
- Calibración de las sondas de oxígeno disuelto. 
 
 
3.2.4. Trimestrales 
 
 
- Comprobar el estado (pintura) de lso equipos electromecánicos y tomar las medidas 

oportunas. 
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3.2.5. Anuales 
 
 
- Realización de lso siguientes muestreos y análisis: 
 
 - Humedad fango. 
 
 - Materia orgánica fango. 
 
 - Materia mineral fango. 
 
- Informe anual sobre la planta desde todos los puntos de vista: 
 
 - Mantenimiento 
 
 - Explotación. 
 
 - Conservación. 
 
 
3.3. CONSERVACIÓN 
 
 
Se realizarán todas las operaciones necesarias para la conservación en perfectas 
condiciones de la obra civil, los viales de servicio, la pintura de las instalaciones tanto 
de la obra civil como de los equipos y las tareas de jardinería necesarias. 
 
Las actividades rutinarias de conservación consistirán en la reposición de los elementos 
dañados y el repintado de aquellos elementos que lo requieran. 
 
En determinadas ocasiones, y bajo el criterio de la Dirección Técnica de la planta, se 
subcontratarán total o parcialmente las tareas de conservación que se consideren 
oportunas. 
 
Algunas de las actividades típicas de conservación son: 
 
 - Reposición y sustitución de cristalería y fontanería. 
 
 - Repintado de los elementos electromecánicos, barandillas y otros materiales. 
 
 - Comprobaciones periódicos de la ausencia de pérdidas en las tuberías. 
 
 - Retoques de mampostería y pintura en la obra civil. 
 
 - Retoques en la carpintería, viales y urbanización. 
 
 - Conservación de la jardinería. 
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4. DEFINICIÓN DE LOS GASTOS 
 
 
Los gastos de explotación, mantenimiento y conservación de los equipos e instalaciones 
que componen la EDAR se clasifican en fijos y variables. El caudal tratado determinará 
la variabilidad de los gastos. 
 
 
4.1. GASTOS FIJOS 
 
 
Se definen como gastos fijos aquellos que son independientes del caudal tratado y que 
se producen sin distinción que la planta esté parada o en funcionamiento. 
 
Los gastos fijos se dividen en: 
 
- Gastos de mantenimiento y conservación. 
 
- Gastos de personal. 
 
- Analíticas y control 
 
- Energía eléctrica. 
 
- Varios. 
 
En mantenimiento y conservación se incluyen los gastos derivados del mantenimiento 
de los equipos en sus diferentes versiones: mantenimiento de uso, mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento modificativo y mantenimiento 
energético y ambiental, más los gastos de conservación de la obra civil, viales, 
jardinería y otros. 
 
En los gastos de personal se incluyen únicamente los derivados de la retribución de los 
técnicos, operarios y administrativos en toda la extensión: nómina, seguridad social, 
pluses, etc. 
 
Existe un coste en la energía eléctrica, función de la potencia contratada, independiente 
de los caudales tratados. 
 
En varios se incluyen todos los gastos que no han estado contemplados en los grupos 
anteriores, como el teléfono, seguros, material de oficina, etc. 
 
Respecto al consumo de agua potable, se hace referencia al agua que se utilizará para 
los diferentes servicios de la planta, principalmente servicios higiénicos y de consumo 
humano. 
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4.2. GASTOS VARIABLES 
 
 
Son aquellas que dependen del caudal a tratar, tanto referentes a sus características 
cuantitativas como cualitativas, aunque una vez definidas las características medias del 
agua, en general sólo se consideran los gastos en función del volumen de agua tratada. 
 
Estos gastos se dividen en: 
 
- Gastos de evacuación de residuos. 
 
- Gastos en reactivos. 
 
Los gastos de energía eléctrica se realizará en función de un tiempo de funcionamiento 
estándar y un precio medio de kW·h. 
 
Los gastos de evacuación de residuos recogen todo aquello que tenga que ver con la 
recogida de los subproductos originados en la EDAR: residuos sólidos, arenas, grasas y 
fangos principalmente. 
 
 
5. GASTOS FIJOS 
 
 
5.1. COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
 
Estos costes se suelen calcular a partir de los costes iniciales de la obra civil y de los 
equipos implicados en el funcionamiento de la EDAR. Existe una gran variabilidad en 
el porcentaje anual correcto a aplicar, aunque generalmente se estable alrededor de 1% 
del valor de la obra civil para sus gastos de mantenimiento y conservación y en un 4% 
para el caso de los equipos electromecánicos. Con estas consideraciones se estima 
aproximadamente: 
 

Mantenimiento obra civil 1677,75 €/año 
Mantenimiento equipos 5799,33  €/año 

Total 7477,08 €/año 
 

Tabla 1.- Costes de mantenimiento 
 
 
5.2. COSTES DE PERSONAL 
 
 
El coste fijo del personal necesario para el servicio de la EDAR en el núcleo de 
Castellserà será proporcional al tiempo que dediquen al servicio de esta depuradora. En 
general este personal se encarga de diversas estaciones depuradoras en un área. Se 
estiman los valores siguientes. 
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Categoría Coste Dedicación Coste sistema 
    

Jefe de explotación 48000,00 3,5 % 1680 €/año 
Analista de laboratorio 36000,00 3,5% 1260 €/año 

Capataz 32000,00 3,5 % 1120 €/año 
Oficial de 1ª 29000,00 8,5 % 2465 €/año 

Ayudante 26000,00 2,0 % 520 €/año 
Administrativo 34000,00 1,75 % 595 €/año 

Chófer camión cuba 33000,00 Función viajes 2550 €/año 
Total   10190 €/año 

 
Tabla 2.- Costes de personal 

 
 
5.3. ANALÍTICA Y CONTROL 
 
 
Se realiza una estimación de los gastos correspondientes al control de los parámetros de 
contaminación de aguas. 
 
 

Analítica 
Número de muestras Coste 

unitario 
Coste 

Afluente Efluente Licor 
      

DBO5 12 12 0 3,85 92,40 
DQO 12 12 0 5,15 123,6 

SS 12 12 12 1,80 64,80 
SSV 0 0 12 1,50 18,00 
Nt 12 12 0 4,70 112,8 
Pt 12 12 0 4,70 112,8 

Total     524,40 €/año 
 

Tabla 3.- Costes de analíticas de control 
 
 
5.4. COSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
La potencia contratada para la central es de 40 kW, mientras que el consumo energético 
medio diario se estima en 305 kW·h. 
 
Se establece un precio del término de potencia de 1,41 €/kW/mes y un precio del 
término de energía en 0,085 €/kW·h. Con estos valores obtenemos un gasto total 
estimado en 10139,43 €. 
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5.5. COSTES VARIOS 
 
 
Se estiman los siguientes valores. 
 

Concepto Coste (€/año) 
  

Herramientas del personal 180,00 
Material fungible 500,00 

Vestuario 300,00 
Formación del personal 240,00 

Seguridad y salud 500,00 
Limpieza 300,00 

Consumo agua potable 180,00 
Vehículos 2500,00 
Jardinería 150,00 

Total 4850,00 
 

Tabla 4.- Gastos varios 
 
 
6. GASTOS VARIABLES 
 
 
6.1. GASTOS EN EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
 
En este apartado se agrupan los gastos debidos a la recogida de los desechos 
procedentes del pretratamiento y la recogida de los fangos estimados. Tal como se 
explica en el Anejo 8, los valores estimados de residuos corresponden a unos 66,5 
m3/año en residuos de pretratamiento y en unos 430,7 m3/año en volumen de fangos a 
retirar. 
 
Se establece una tarifa aproximada de 7 €/m3 para los desechos del pretratamiento y en 
unos 12 €/m3 para los de los fangos deshidratados. De esta manera se obtiene un coste 
aproximado de 5633,90 €/año. 
 
 
6.2. COSTES DE REACTIVOS 
 
 
Dado que el proceso de la central no incluye etapas del tratamiento en que sea necesario 
el añadido de reactivos concretos, el único gasto asociado a este término correspondería 
en principio al hipoclorito sólido que se añade en el depósito de agua tratada. El valor 
estimado de este reactivo será de unos 500 €/año. 
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7. RESUMEN DE COSTES 
 
 

Concepto Coste (€/año) 
  

Mantenimiento y conservación 7477,08 
Personal 10190,00 

Analítica y control 524,40 
Energía eléctrica 10139,43 

Costes varios 4850,00 
  

Costes fijos 33180,91 
  

Residuos 5633,90 
Reactivos 500,00 

  
Costes variables 6133,90 

  
TOTAL COSTES 39314,81 

 
Tabla 5.- Resumen de costes explotación y mantenimiento 

 
 
8. ESTIMACIÓN DEL COSTE UNITARIO DEL TRATAMIENTO 
 
 
Puesto que el caudal que se espera tratar de media al año es de 100375 m3/año, el coste 
unitario previsto de la explotación del tratamiento del agua residual para el municipio de 
Castellserà será de 0,39 €/m3, sin considerar la inversión inicial. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 19: Justificación de precios 
 



Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de Aguas Residuales de Castellserà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 15/05/12

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,02h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,02h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,44h Ajudant encofradorA0133000

 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,41h Ajudant electricistaA013H000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €19,25h ManobreA0140000

 €19,92h Manobre especialistaA0150000



Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de Aguas Residuales de Castellserà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 15/05/12

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

C1311120

 €78,44h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €182,49h Retroexcavadora gran sobre eruguesC1315230

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €32,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €90,77h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20Q0



Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de Aguas Residuales de Castellserà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 15/05/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €16,54t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

B0331P10

 €16,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €20,48m3 Tot-u artificialB0372000

 €9,90m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €108,50t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

B051A302

 €64,56m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €62,92m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €62,92m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €97,40m3 Formigó HA-30/B/20/IVb+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qb

B065EN2B

 €63,15m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

B06NLA2B

 €39,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €1,27kg Additiu reductor d'aigua/plastificant per a formigó,
segons la norma UNE-EN 934-2

B0813020

 €1,11kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €2,50u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de
diàmetre interior

B0A7BC00

 €0,60kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
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 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €1,24m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €0,22m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, entre 5 i
10 m d'alçària i 200 usos

B0DB1720

 €2,51l DesencofrantB0DZA000

 €0,50u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

B0DZP600

 €0,22u Maó massís d'elaboració manual R-13, de
240x115x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0F12442

 €409,03u Porta de dues fulles de mides 2.5x2 m, d'acer
galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de
planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom

B6A1CEA1

 €50,09m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor
de 2.65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub
de 50x30x2 mm col·locats cada 2.8 m

B6A1LQA4

 €12,83m Junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix
per a junt de dilatació exterior

B7J1U020

 €4,86m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa), segons
UNE-EN 1340

B96512C0

 €9,28m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 35x24 cm

B9671E60

 €51,67t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

B9H17110

 €100,91m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

BDD1A3A0

 €4,27u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

BDDZ51A0

 €223,26u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124

BDDZ8DD0

 €40,30m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
4´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF21D200

 €20,98m Tub d'acer inoxidable AISI 304, amb soldadura
longitudinal, de 88.9 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma
UNE 19049-1

BF421CF0
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 €3,30m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

BFB1E350

 €10,86m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1L320

 €26,87m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1R320

 €19,82m TUB DE POLIETILÈ DE D.E.315 DOBLE CAPA
CORRUGAT, UNIÓ AMB MANEGUET

BFB2P0315

 €122,02u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense
soldadura, de diàmetre 4´´, per a roscar

BFW21D10

 €57,87u Accessori per a tubs d'acer inoxidable amb soldadura,
de diàmetre 88.9 mm, per a unió premsada

BFW4PC10

 €4,18u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 4´´,
roscat

BFY21D10

 €1,04m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1.2 mm de gruix

BG21RB10

 €29,86m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de
100x115 mm

BG2B3200

 €0,58m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x1.5 mm2

BG313200

 €0,81m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x2.5 mm2

BG313300

 €1,36m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, pentapolar de secció 5x2.5 mm2

BG315300

 €15,51m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV,
tripolar de secció 3x240 mm2

BG393G00

 €4,59m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV,
tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2

BG39BA80

 €0,50u Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa
d'acer

BGW2B000

 €36,35u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM311611

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €173,03u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

BN12D320
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 €4,85m PART PROPORCIONAL DE PROBA
D'ESTANQUEITAT ENTRE POUS DE REGISTRE
FINS UN MAX. DEL 40 %
+ ALTRES CONCEPTES

BFB1PAAAA Rend.: 1,000

 €80,00m3 Formigó HF-4 MPa de resistència a flexotracció,
consistència plàstica, amb ciment CEM IV/B 32,5 N;
additiu reductor d'aigua/plastificant i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra
amb planta formigonera de 60 m3/h

D054EH9K Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,250 19,92000 4,98000/R

Subtotal... 4,98000 4,98000

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,025 56,03000 1,40075/R

h Planta de formigó per a 60 m3/h x =C17A20Q0 0,017 90,77000 1,54309/R

Subtotal... 2,94384 2,94384

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,150 1,11000 0,16650

t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons x =B0311010 0,875 18,12000 15,85500

t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 40
mm, per a formigons

x =B0331P10 1,025 16,54000 16,95350

t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a
granel

x =B051A302 0,340 108,50000 36,89000

kg Additiu reductor d'aigua/plastificant per a formigó, segons la
norma UNE-EN 934-2

x =B0813020 1,700 1,27000 2,15900

Subtotal... 72,02400 72,02400

0,049801,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 79,99764

79,99764COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €82,22m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,100 19,92000 21,91200/R

Subtotal... 21,91200 21,91200

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,77000 1,06200/R

Subtotal... 1,06200 1,06200

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,180 1,11000 0,19980

t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons x =B0311010 0,650 18,12000 11,77800
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t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20

mm, per a formigons
x =B0331Q10 1,550 16,71000 25,90050

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,200 105,75000 21,15000

Subtotal... 59,02830 59,02830

0,219121,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 82,22142

82,22142COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €81,22m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,92000 19,92000/R

Subtotal... 19,92000 19,92000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,11000 0,22200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,630 20,37000 33,20310

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,250 105,75000 26,43750

Subtotal... 59,86260 59,86260

0,199201,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,22080

81,22080COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €92,73m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,92000 19,92000/R

Subtotal... 19,92000 19,92000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900
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Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,11000 0,22200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,520 20,37000 30,96240

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,380 105,75000 40,18500

Subtotal... 71,36940 71,36940

0,199201,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 92,72760

92,72760COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €81,78m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu
inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

D0714641 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,92000 19,92000/R

Subtotal... 19,92000 19,92000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,11000 0,22200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,630 20,37000 33,20310

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,250 105,75000 26,43750

kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma
UNE-EN 934-3

x =B081C010 0,500 1,11000 0,55500

Subtotal... 60,41760 60,41760

0,199201,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,77580

81,77580COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 23,02000 0,11510/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,005 20,44000 0,10220/R

Subtotal... 0,21730 0,21730
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Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,0102 1,08000 0,01102

kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 x =B0B2A000 1,050 0,60000 0,63000

Subtotal... 0,64102 0,64102

0,002171,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,86049

0,86049COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €155,70m2 Paret de tancament recolzada de gruix 24 cm, de maó
massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, de 240x115x40 mm, de
resistència a compressió 13 N/mm2, d'una cara vista,
col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu
inclusor aire/plastificant

E612KA5S Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 3,552 23,02000 81,76704/R

h Manobre x =A0140000 1,780 19,25000 34,26500/R

Subtotal... 116,03204 116,03204

Materiales:

u Maó massís d'elaboració manual R-13, de 240x115x40 mm,
cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

x =B0F12442 141,9775 0,22000 31,23505

m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0714641 0,0677 81,77580 5,53622

Subtotal... 36,77127 36,77127

2,900802,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 155,70411

0,00%GASTOS INDIRECTOS

155,70411COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10.000,00u AlumbradoEEALUM Rend.: 1,000P- 2

 €1.475,18u Equipo de medida de nivelEEMEDN Rend.: 1,000P- 3

 €2.014,20u Suministro y puesta en marcha de un medidor de
oxígeno disuelto, para balsa, alimentación 220 V,
con electrónica separada para montaje en pared,
display digital de visualización, incluyendo célula
de medida y con salida de 4.20 mA.

EEMEOD Rend.: 1,000P- 4

 €61,52u UD Caja de distribución.Servicio: Fuerza y
mando.Características:.-Grado de protección: IP
67.-Resistente a las agresiones
químicas.-Dimensiones (mm): 160 x 160 x
90.-Material: poliéster reforzado
con fibra de vidrio.

EECAJDI Rend.: 1,000P- 5
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 €1.710,00u UD Caudalímetro electromagnético DN 200. Servicio:
Medida de caudal. Características: - Rango
temperatura proceso (ºC): -20...50. - Rango de
temperaturas en almacenamiento (ºC): -40....70. -
Protección convertidor: IP 67. - Conexión: bridada. -
Material housing: policarbonato.- Material electrodos:
acero inoxidable AISI 316 Ti.- Protección sensor: IP
68.- Precisión (%): < 0,5 del valor medido.-
Salida corriente (mA): 4...20. Según EM016.

EECAUD Rend.: 1,000P- 6

 €400,00u Conjunto de pequeño material para instalación de
puesta a tierra.

EECOPM Rend.: 1,000P- 7

 €14.000,00u Cuadro eléctrico. Servicio: Fuerza y control de la
Estación Depuradora. CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES: - Tipo de ejecución: fija. - Analizador
de red en cabecera con 3 fases y escala 5A.
- Tensión de servicio (V): 400.- Tensión de control
(Vca): 230/24. - Embarrados: 3 + N + T. - Frecuencia:
50Hz. APARELLAJE DE ACOMETIDA: - Acometida
desde fuente en Baja Tensión: un
(1) interruptor automático tetrapolar de corte en carga,
de intensidad nominal 100 A y poder de corte
25 kA, con relé de protección diferencial.
APARELLAJE DE SALIDA: - Tamiz tornillo (1 salida):
arranque directo de hasta potencia 1,1 kW mediante
guardamotor + contactor + relé diferencial regulable
con toroidal. - Salida bomba centrifuga elevación de
agua cámara de homogeneización (2 salidas):
arranque directo de hasta potencia 1,7 kW mediante
guardamotor + contactor + relé diferencial
regulable con toroidal. - Salida agitador sumergido (2
salidas): arranque directo de hasta potencia 1,5
kW mediante guardamotor + contactor + relé
diferencial regulable con toroidal. - Salida Aireador (2
salidas):
arranque directo de hasta potencia 2,20 kW mediante
guardamotor + contactor + relé diferencial
regulable con toroidal. - Salida bomba sumergida
cámara óxica (2 salidas): arranque directo de hasta
potencia 0,5 kW mediante guardamotor + contactor +
relé diferencial regulable con toroidal. - Salida
bomba sumergible recirculación externa (2 salidas):
arranque directo de hasta potencia 1,30 mediante
guardamotor + contactor + relé diferencial regulable
con toroidal. - Salida bomba de flotantes (1 salida):
arranque directo de hasta potencia 0,15 kW mediante
guardamotor + contactor + relé diferencial
regulable con toroidal. - Salida ventilador sistema
desodorización (1 salida): arranque directo de hasta
potencia 15 kW mediante guardamotor + contactor +
relé diferencial regulable con toroidal. - Ocho (8)
salidas de instrumentación y/o protecciones de motor
con interruptor automático bipolar de 16 A + bobina
de disparo por emisión de tensión y contactores
auxiliares. - Incluso pilotos de señalización de
marcha. - Incluso envolvente completa con 30 % de
reserva y puesta a tierra.

EECUADRC Rend.: 1,000P- 8
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 €4,24u UD Racores y prensaestopasEERAPRE Rend.: 1,000P- 9

 €1.783,10u Unidad red de tierra

Incluye:

UD Electrodo de tierra.Servicio: Red de
tierras.Características:-Diámetro (mm): 18.-Longitud
(m):
2.-Normas: UNESA 6503E.Materiales: -Acero
cobrizado con unión molecular. (10 u a 34.42)

ML Cable de tierra.Servicio: Red de
tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga
de rotura
(kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%):
25.-Sección (mm2): 50.-Punto de fusión (ºC): 1083.
(65m a 8.20)

ML Cable de tierra.Servicio: Red de
tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga
de rotura
(kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%):
25.-Sección (mm2): 35.-Punto de fusión (ºC): 1083.
(55m a 7,70)

ud Soldadura aluminotérmica.
UD Soldadura aluminotérmica para conductores de
cobre hasta 50/50 mm2. Servicio: Red de tierras. (14 a
25.20)

ud Soldadura aluminotérmica.
UD Soldadura aluminotérmica para cable-armadura.
Servicio: Red de tierras. (6 a 21.60)

EERETIE Rend.: 1,000P- 10

 €21,54u UD Toma de corriente 3 P + T.Servicio: Ambiente
industrial.Características- Tipo: base estanca.-
Fases: 3 P + T.- Corriente: 63 A.- Protección: IP 44.

EETOCO Rend.: 1,000P- 11

 €9,55m Tubo de acero Pg 32. Servicio: Canalización exterior.
Características: . - Diámetro exterior (mm):
32. - Material: fleje laminado en frío, recocido o
caliente, con bajo contenido en carbono. - Protección
especial contra la corrosión. - Acabado exterior e
interior galvanizado en caliente por inmersión. -
Roscado en ambos extremos. - Incluye accesorios. -
Incluye transporte, montaje, conexión, pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha compatible con
las instalaciones existentes.

EETUBAC Rend.: 1,000P- 12
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 €44,74m Tub d'acer inoxidable AISI 304 amb soldadura
longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma
UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat
baix, i col·locat superficialment

EF421CFA Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,310 23,78000 7,37180/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,310 20,44000 6,33640/R

Subtotal... 13,70820 13,70820

Materiales:

u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre
interior

x =B0A7BC00 0,300 2,50000 0,75000

m Tub d'acer inoxidable AISI 304, amb soldadura longitudinal, de
88.9 mm de diàmetre nominal i de gruix 2 mm, acabat brillant,
fabricat segons la norma UNE 19049-1

x =BF421CF0 1,020 20,98000 21,39960

u Accessori per a tubs d'acer inoxidable amb soldadura, de
diàmetre 88.9 mm, per a unió premsada

x =BFW4PC10 0,150 57,87000 8,68050

Subtotal... 30,83010 30,83010

0,205621,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 44,74392

0,00%GASTOS INDIRECTOS

44,74392COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €55,47m Tub d'acer inoxidable AISI 304 amb soldadura
longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre nominal i de
gruix 2 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma
UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat
mitja, i col·locat superficialment

EF421CFB Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,350 23,78000 8,32300/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,350 20,44000 7,15400/R

Subtotal... 15,47700 15,47700

Materiales:

u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre
interior

x =B0A7BC00 0,400 2,50000 1,00000

m Tub d'acer inoxidable AISI 304, amb soldadura longitudinal, de
88.9 mm de diàmetre nominal i de gruix 2 mm, acabat brillant,
fabricat segons la norma UNE 19049-1

x =BF421CF0 1,020 20,98000 21,39960

u Accessori per a tubs d'acer inoxidable amb soldadura, de
diàmetre 88.9 mm, per a unió premsada

x =BFW4PC10 0,300 57,87000 17,36100

Subtotal... 39,76060 39,76060

0,232161,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 55,46976

0,00%GASTOS INDIRECTOS

55,46976COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €85,12u Anclaje del envolventeEMANRE Rend.: 1,000P- 15

 €1.033,97u Bomba tipo AirliftEMBOAL Rend.: 1,000P- 16

 €10.050,00u Elementos decantadorEMELDE Rend.: 1,000P- 17

 €8.500,00u Envolvente del decantadorEMENDE Rend.: 1,000P- 18

 €143,87u PASAMUROS DN 150.. MM, CON ANILLO DE
ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN
OBRA.
Con placa en un extremo y collarín de poliestireno
para desencofrar.
Longitud media: 500 mm.
Construcción: Tubo milimétrico con soldadura
longitudinal.
Material: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.
Norma: DIN - 2463.
Conexión: Valona y brida s/ Norma DIN -
2573/2576/2502/2503.
Acabado: Decapado.

EMATPAS Rend.: 1,000P- 19

 €110,06u REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO
INOXIDABLE
DN ENTRADA: 80
DN SALIDA: 150
Material: Acero inoxidable AISI - 304
Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304
Norma: Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.
Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.
Bridas: acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.
ACABADO: Decapado.
INCLUSO P.P ANCLAJES.

EMATREC Rend.: 1,000P- 20

 €895,00u UD Bomba centrífuga sumergible.- Servicio: Purga de
fangos.- Características:- Tipo:centrífuga sumergible.-
Tipo de impulsor: Vortex.- Caudal en el punto de
trabajo (m3/h): 6,0.- Altura en el punto de
trabajo (mca): 8.- Diámetro de impulsión(mm): 90.-
Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo
(%): 30,0.- Potencia absorbida en el punto de trabajo
(kW): 1,5.- Velocidad (rpm): 1.450.- Tensión
(V): 400. - Materiales: - Eje: acero inoxidable AISI
420.- Cuerpo: fundición gris GG25.- Impulsor:
fundición gris GG25.- Estanqueidad del eje: junta
mecánica de carburo-silicio.

EMBOPUR Rend.: 1,000P- 21
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 €247,81u CARRETE DE DESMONTAJE DE DN90 MM.
Modelo: BVP-69.
TIPO: Telescópico.
PRESION: PN 10/16.
MATERIALES:
CARRETE: Acero inoxidable AISI 304.
BRIDAS: Acero al carbono ST. 37.2.

EMCARDE Rend.: 1,000P- 22

 €660,00u UD Contenedor.Servicio: Almacenamiento de
residuos.Características:-Capacidad (m3): 4,5. -
Material:
Chapa de acero. Acabados: - Imprimación y esmalte
con tratamiento electroestático.

EMDCR45 Rend.: 1,000P- 23

 €31,62u Difusores aireEMDIFAI Rend.: 1,000P- 24

 €7.200,00u UD Tamiz Tornillo.- Servicio: Desbaste de finos.-
Caudal máximo de agua residual (m3/h): 57,29.- Luz
de paso (mm): 3.-Montaje en canal.- Ancho carcasa
de tamiz (mm): 400.- Nivel de agua máximo
(mm): 290.- Inclinación: 35º.- Motoreductor: -
Revoluciones: 11,6 r.pm. Potencia (kW): 1.87.-
Tensión
(V): 400.- Materiales: Carcasa, soportes, tamiz y tubos
en acero inoxidable AISI 304L. Hélice
de los transportadores a sinfín de desbaste:
acero.-Cuadro eléctrico.-Lavado zona
prensado:-Lavado
automático zona de tamizado.-Sitema de sujección de
sacos.- Incluye transporte y montaje y pruebas
de funcionamiento.

EMDTT Rend.: 1,000P- 25

 €12.000,00u ud Espesador de fangos por gravedad
UD Espesador de fangos por gravedad.- Servicio:
tratamiento de fangos.- Rendimiento de eliminación
de sólidos en suspensión: 65-70 % MES.-
Rendimiento eliminación de la materia orgánica:
30-35 % DBO5.- Forma geométrica: Troncocónica. -
Cámara de alimentación central: - Labio perimetral
tipo Thomson.- Cámara de alimentación central.-
Tubuladuras de entrada y salida en PVC y
toma de vaciado.- Deflector cílindrico de entrada.-
Material: PRFV con resinas ortoftálicas.- Diametro
(mm): 4.000 -Altura total (mm): 4.500.- Diametro
tubería entrada de fangos (mm): 90. -Volumen (m3):
39,8.

EMESFAN Rend.: 1,000P- 26

 €3.322,41u Parrilla difusor aireEMPADIS Rend.: 1,000P- 27

 €6.800,00u Pasarela para reactor biológicoEMPARE Rend.: 1,000P- 28
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 €13.500,00u UD Pozo de bombeo prefabricado PRVF. Servicio:
elevación de agua bruta.- Características: tipo
pozo prefabricado de dos bombas con una única
bomba instalada.- Diámetro de la estación de bombeo
(mm): 1.600.- Diámetro de la tubería (mm): 85.-
Material: AISI 304.- Profundidad del pozo (mm):
3.140.- Material del fondo: Poliester.- Presión máxima
(m) 4.- Cilindro: Diametro (mm): 1.600.- Material:
poliester.- Altura del cilindro (m): 2.- Barra guía:
Diámetro (mm): 50 . - Material: acero galvanizado.
- Tapa de la estación: parte superior con trampilla. -
Incluye: rejilla, gancho de seguridad, barra
de soporte de tubería (abrazadera DN 85).- Bomba:
Nº de unidades instaladas: 1.- Nº de unidades
posibles a futuro: 2.- Caudal (m3/h): 57,29.- Altura
(mca): 5.- Diametro del impulsor(mm): 144. - Tipo
de impulsor: canal cerrado.-Diametro de impulsión:
DN 85.-Potencia del motor: 2,5 kW.-Velocidad
(rpm): 1.440. -Refrigeración mediante aletas
disipadoras de calor.-Protección termica mediante 3
sondas.-
Protección del motor: IP 68. - Materiales bomba:
Carcasa: fundición GG25. - Impulsor: fundición
GG 25.- Anillo de desgaste.- bronce. - Zócalo de
impulsión: 2 unidades. - Diámetro zócalo:
DN85. - Incluye cadena, valvulería y válvula de
limpieza.

EMPBAPR Rend.: 1,000P- 29

 €795,00u Sistema agitador de hélicesEMSIAGH Rend.: 1,000P- 30

 €1.033,37u Sistema extracción SkimmerEMSISSK Rend.: 1,000P- 31

 €3.342,21u SoplantesEMSISSOP Rend.: 1,000P- 32

 €138,35u UD VALVULA RETENCION BOLA DN 90
VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 90.
CARACTERISTICAS:
Tipo: De bola.
Modelo: BV - 05 - 38
Diámetro (DN): 90.
Presión (PN): 10.
MATERIALES:
Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-40.
Bola: Resina fenólica.
Tornillería: Acero inoxidable AISI 316.
Junta de tapa: Nitrilo.
ACABADO:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con
polvo de poliamida Epoxy aplicado
electrostáticamente
(RAL 5015 Epoxi azul)

EMVAREB Rend.: 1,000P- 33
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 €207,61u ud Valvula de guillotina 90
Válvula de guillotina manual DN 90
Válvula de guillotina
Accionamiento: actuador manual
Unión: entre bridas PN 10
Materiales:
Cuerpo: Fundición gris GG 25
Tajadera: Acero inoxidable AISI 304
Husillo: Acero inoxidable AISI 304
Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo
Pintura: Poliester 150 micras

EMVAG90M Rend.: 1,000P- 34

 €198,79u Válvula de guillotina manual DN 90
Válvula de guillotina
Accionamiento: manual por volante
Unión: entre bridas
Materiales:
Cuerpo: Fundición gris GG 25
Tajadera: Acero inoxidable AISI 304
Husillo: Acero inoxidable AISI 304
Asiento: Metal/metal o metal/EPDM-nitrilo
Pintura: Poliester 150 micras

EMVAG90V Rend.: 1,000P- 35

 €22,93m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

F96512C5 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,235 23,02000 5,40970/R

h Manobre x =A0140000 0,475 19,25000 9,14375/R

Subtotal... 14,55345 14,55345

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064500C 0,0473 62,92000 2,97612

t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x =B0710250 0,0021 39,31000 0,08255

m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa),
segons UNE-EN 1340

x =B96512C0 1,050 4,86000 5,10300

Subtotal... 8,16167 8,16167

0,218301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,93342

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,93342COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €3,10m2 Llàmina de geotextil termosoldad de 215 g/m2, format
per fibra continua de poliolefinas (70% polipropileno y
30% de polietileno), inclós transport y colocació.

F9LAMGAG Rend.: 1,000P- 37

 €1,33m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

G2192B02 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,022 60,38000 1,32836/R

Subtotal... 1,32836 1,32836

COSTE  DIRECTO 1,32836

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,32836COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,81m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

G2194XK1 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,172 19,92000 3,42624/R

Subtotal... 3,42624 3,42624

Maquinaria:

h Compressor amb dos martells pneumàtics x =C1101200 0,086 16,58000 1,42588/R

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,015 60,38000 0,90570/R

Subtotal... 2,33158 2,33158

0,051391,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,80921

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,80921COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,78m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

G2214101 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,010 19,25000 0,19250/R

Subtotal... 0,19250 0,19250

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW x =C1311270 0,033 78,44000 2,58852/R

Subtotal... 2,58852 2,58852



Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de Aguas Residuales de Castellserà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 19Fecha: 15/05/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,002891,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,78391

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,78391COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,12m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
gran i amb les terres deixades a la vora

G2224221 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,010 19,25000 0,19250/R

Subtotal... 0,19250 0,19250

Maquinaria:

h Retroexcavadora gran sobre erugues x =C1315230 0,027 182,49000 4,92723/R

Subtotal... 4,92723 4,92723

0,002891,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,12262

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,12262COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,67m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

G2242511 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,120 19,25000 2,31000/R

Subtotal... 2,31000 2,31000

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,020 66,20000 1,32400/R

Subtotal... 1,32400 1,32400

0,034651,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,66865

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,66865COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,07m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació

G2261112 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€
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Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,020 56,03000 1,12060/R

h Motoanivelladora mitjana x =C1331200 0,010 62,96000 0,62960/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,020 66,20000 1,32400/R

Subtotal... 3,07420 3,07420

COSTE  DIRECTO 3,07420

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,07420COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,84m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D2011 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,015 56,03000 0,84045/R

Subtotal... 0,84045 0,84045

COSTE  DIRECTO 0,84045

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,84045COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,36m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m
d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una
protecció del 40%

G2311042 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,400 23,02000 9,20800/R

h Manobre x =A0140000 0,400 19,25000 7,70000/R

Subtotal... 16,90800 16,90800

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,090 1,15000 0,10350

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,980 0,44000 0,87120

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos x =B0D625A0 0,006 8,56000 0,05136

Subtotal... 1,02606 1,02606

0,422702,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,35676

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,35676COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €7,21m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km

G2R45039 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora gran sobre erugues x =C1315230 0,0055 182,49000 1,00370/R

h Camió per a transport de 7 t x =C1501700 0,192 32,30000 6,20160/R

Subtotal... 7,20530 7,20530

COSTE  DIRECTO 7,20530

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,20530COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €72,78m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat amb cubilot

G31511N3 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,440 19,25000 8,47000/R

Subtotal... 8,47000 8,47000

Materiales:

m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

x =B064500B 1,020 62,92000 64,17840

Subtotal... 64,17840 64,17840

0,127051,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 72,77545

0,00%GASTOS INDIRECTOS

72,77545COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €109,00m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IVb+Qb
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb cubilot

G3251HH3 Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,440 19,25000 8,47000/R

Subtotal... 8,47000 8,47000

Materiales:

m3 Formigó HA-30/B/20/IVb+Qb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIb+Qb

x =B065EN2B 1,030 97,40000 100,32200

Subtotal... 100,32200 100,32200
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0,211752,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 109,00375

0,00%GASTOS INDIRECTOS

109,00375COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,35kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G32B3101 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,010 23,02000 0,23020/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,012 20,44000 0,24528/R

Subtotal... 0,47548 0,47548

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,0061 1,08000 0,00659

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,86049 0,86049

Subtotal... 0,86708 0,86708

0,007131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,34969

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,34969COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,26kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres
de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G32B3201 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,008 23,02000 0,18416/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,010 20,44000 0,20440/R

Subtotal... 0,38856 0,38856

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,0061 1,08000 0,00659

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,86049 0,86049

Subtotal... 0,86708 0,86708

0,005831,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,26147

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,26147COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €17,44m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 3 m

G32D1103 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,300 23,02000 6,90600/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,350 20,44000 7,15400/R

Subtotal... 14,06000 14,06000

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,1007 1,15000 0,11581

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,991 0,44000 0,87604

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos x =B0D625A0 0,004 8,56000 0,03424

m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos x =B0D81680 1,050 1,24000 1,30200

l Desencofrant x =B0DZA000 0,080 2,51000 0,20080

u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics,
de 50x250 cm

x =B0DZP600 1,000 0,50000 0,50000

Subtotal... 3,02889 3,02889

0,351502,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,44039

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,44039COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €34,37m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suport amb contraforts metàl·lic , per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 10 m

G32D1107 Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,700 23,02000 16,11400/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,700 20,44000 14,30800/R

Subtotal... 30,42200 30,42200

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,0494 1,15000 0,05681

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,397 0,44000 0,61468

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,0019 211,79000 0,40240

m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos x =B0D81680 1,050 1,24000 1,30200

m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, entre 5 i 10 m
d'alçària i 200 usos

x =B0DB1720 0,500 0,22000 0,11000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,080 2,51000 0,20080

u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics,
de 50x250 cm

x =B0DZP600 1,000 0,50000 0,50000

Subtotal... 3,18669 3,18669
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PARTIDAS DE OBRA
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0,760552,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 34,36924

0,00%GASTOS INDIRECTOS

34,36924COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,17m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a deixar
el formigó vist

G32D1113 Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,450 23,02000 10,35900/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,500 20,44000 10,22000/R

Subtotal... 20,57900 20,57900

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,1007 1,15000 0,11581

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,991 0,44000 0,87604

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos x =B0D625A0 0,004 8,56000 0,03424

m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos x =B0D81680 1,050 1,24000 1,30200

l Desencofrant x =B0DZA000 0,100 2,51000 0,25100

u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics,
de 50x250 cm

x =B0DZP600 1,000 0,50000 0,50000

Subtotal... 3,07909 3,07909

0,514482,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 24,17257

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,17257COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €38,87m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suport amb contraforts metàl·lic , per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 10 m, per a deixar
el formigó vist

G32D1117 Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,800 23,02000 18,41600/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,800 20,44000 16,35200/R

Subtotal... 34,76800 34,76800

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,0494 1,15000 0,05681

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,397 0,44000 0,61468

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,0019 211,79000 0,40240

m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos x =B0D81680 1,050 1,24000 1,30200
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m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, entre 5 i 10 m

d'alçària i 200 usos
x =B0DB1720 0,500 0,22000 0,11000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,100 2,51000 0,25100

u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics,
de 50x250 cm

x =B0DZP600 1,000 0,50000 0,50000

Subtotal... 3,23689 3,23689

0,869202,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 38,87409

0,00%GASTOS INDIRECTOS

38,87409COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €113,03m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-30/B/20/IVb+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

G3C51HH3 Rend.: 1,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,700 19,25000 13,47500/R

Subtotal... 13,47500 13,47500

Materiales:

m3 Formigó HA-30/B/20/IVb+Qb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIb+Qb

x =B065EN2B 1,020 97,40000 99,34800

Subtotal... 99,34800 99,34800

0,202131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 113,02512

0,00%GASTOS INDIRECTOS

113,02512COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,30kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

G3CB3100 Rend.: 1,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,008 23,02000 0,18416/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,012 20,44000 0,24528/R

Subtotal... 0,42944 0,42944

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,0051 1,08000 0,00551

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,86049 0,86049

Subtotal... 0,86600 0,86600
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0,006441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,30188

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,30188COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,24kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en
barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G3CB3200 Rend.: 1,000P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,007 23,02000 0,16114/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,010 20,44000 0,20440/R

Subtotal... 0,36554 0,36554

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm x =B0A14200 0,0051 1,08000 0,00551

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,86049 0,86049

Subtotal... 0,86600 0,86600

0,005481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,23702

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,23702COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,31m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

G3Z112T1 Rend.: 1,000P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,075 23,02000 1,72650/R

h Manobre x =A0140000 0,150 19,25000 2,88750/R

Subtotal... 4,61400 4,61400

Materiales:

m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/B/20

x =B06NLA2B 0,105 63,15000 6,63075

Subtotal... 6,63075 6,63075

0,069211,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,31396

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,31396COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €487,15u Porta de dues fulles de 2.5x2 m, d'acer galvanitzat,
amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de
planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom

G6A1CEA1 Rend.: 1,000P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 2,000 23,02000 46,04000/R

h Manobre x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 65,29000 65,29000

Materiales:

u Porta de dues fulles de mides 2.5x2 m, d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 80x50 mm i malla electrosoldada de 200x50
mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100
mm, passador, pany i pom

x =B6A1CEA1 1,000 409,03000 409,03000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701821 0,1208 92,72760 11,20149

Subtotal... 420,23149 420,23149

1,632252,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 487,15374

0,00%GASTOS INDIRECTOS

487,15374COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €65,57m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat
amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i
pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,8 m
sobre daus de formigó

G6A1LQA4 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,110 23,78000 2,61580/R

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,260 23,02000 5,98520/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,260 20,44000 5,31440/R

Subtotal... 13,91540 13,91540

Materiales:

m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2.65x2
m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i
D 6 mm i pals de tub de 50x30x2 mm col·locats cada 2.8 m

x =B6A1LQA4 1,000 50,09000 50,09000

m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

x =D060P021 0,0165 82,22142 1,35665

Subtotal... 51,44665 51,44665

0,208731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 65,57078

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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65,57078COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €96,24m2 Celosia metàlica galvanitzada tipus TRAMEX, formada
per doble pletina d'acer 30x3 mm. amb perfil de
protecció 8x8 mm, formant cuadrícula de 30X30 mm.
amb unions electrosoldades y posterior galvanizat.

G6A2TR01 Rend.: 1,000P- 61

 €1,85kg Acer llaminat S-275 JR en perfilsG6AS275R Rend.: 1,000P- 62

 €18,92m Formació de junt de dilatació exterior, en peces
formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 24 cm
d'amplària i de 4 mm de gruix

G7J1U020 Rend.: 1,000P- 63

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,150 23,02000 3,45300/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,075 20,44000 1,53300/R

Subtotal... 4,98600 4,98600

Materiales:

m Junt de PVC de 24 cm d'amplària i de 4 mm de gruix per a junt
de dilatació exterior

x =B7J1U020 1,080 12,83000 13,85640

Subtotal... 13,85640 13,85640

0,074791,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,91719

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,91719COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,10m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

G931201J Rend.: 1,000P- 64

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,042 19,25000 0,80850/R

Subtotal... 0,80850 0,80850

Maquinaria:

h Motoanivelladora mitjana x =C1331200 0,017 62,96000 1,07032/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t x =C13350A0 0,023 59,14000 1,36022/R

h Camió cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,005 42,60000 0,21300/R

Subtotal... 2,64354 2,64354

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,11000 0,05550

m3 Tot-u artificial x =B0372000 1,200 20,48000 24,57600

Subtotal... 24,63150 24,63150
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0,012131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,09567

0,00%GASTOS INDIRECTOS

28,09567COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,91m Vorada recta de peces de formigó amb rigola,
monocapa, 35x24 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

G9671E6A Rend.: 1,000P- 65

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,294 23,02000 6,76788/R

h Manobre x =A0140000 0,440 19,25000 8,47000/R

Subtotal... 15,23788 15,23788

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064500C 0,1177 62,92000 7,40568

m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa,
35x24 cm

x =B9671E60 1,050 9,28000 9,74400

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701821 0,0032 92,72760 0,29673

Subtotal... 17,44641 17,44641

0,228571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 32,91286

0,00%GASTOS INDIRECTOS

32,91286COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,45m3 Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb
estesa i piconatge del material al 95 % del PM

G9A1401F Rend.: 1,000P- 66

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,050 19,25000 0,96250/R

Subtotal... 0,96250 0,96250

Maquinaria:

h Motoanivelladora petita x =C1331100 0,035 56,95000 1,99325/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,045 66,20000 2,97900/R

h Camió cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 42,60000 1,06500/R

Subtotal... 6,03725 6,03725

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,11000 0,05550
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m3 Terra seleccionada x =B03D1000 1,150 9,90000 11,38500

Subtotal... 11,44050 11,44050

0,014441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,45469

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,45469COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €90,41m3 Paviment de formigó vibrat HF-4 MPa de resistència a
flexotracció, amb granulat de pedra calcària, ciment
CEM IV/B 32,5 N i amb reductor d'aigua/plastificant,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb
estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

G9GABF43 Rend.: 1,000P- 67

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,040 23,02000 0,92080/R

h Manobre x =A0140000 0,120 19,25000 2,31000/R

Subtotal... 3,23080 3,23080

Maquinaria:

h Estenedora per a paviments de formigó x =C1709A00 0,040 78,42000 3,13680/R

Subtotal... 3,13680 3,13680

Materiales:

m3 Formigó HF-4 MPa de resistència a flexotracció, consistència
plàstica, amb ciment CEM IV/B 32,5 N; additiu reductor
d'aigua/plastificant i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb planta formigonera de 60
m3/h

x =D054EH9K 1,050 79,99764 83,99752

Subtotal... 83,99752 83,99752

0,048461,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 90,41358

0,00%GASTOS INDIRECTOS

90,41358COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €55,15t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

G9H17114 Rend.: 1,000P- 68

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,016 23,02000 0,36832/R

h Manobre x =A0140000 0,072 19,25000 1,38600/R

Subtotal... 1,75432 1,75432

Maquinaria:

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,010 66,20000 0,66200/R
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h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa x =C1709B00 0,008 53,99000 0,43192/R

h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

x =C170D0A0 0,010 60,52000 0,60520/R

Subtotal... 1,69912 1,69912

Materiales:

t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

x =B9H17110 1,000 51,67000 51,67000

Subtotal... 51,67000 51,67000

0,026311,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 55,14975

0,00%GASTOS INDIRECTOS

55,14975COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €96,90m3 Aliviadero de Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb
Sulforresistente fabricado in situ completamente
terminado.

GBALIV Rend.: 1,000P- 69

 €147,23u Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de
100 cm. de diámetro inferior, 62,50 cm. de
diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios
auxiliares y colocación.

GBCA10060 Rend.: 1,000P- 70

 €54,21u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de
planta 1,4x1,4 m

GDB178A0 Rend.: 1,000P- 71

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,396 23,02000 9,11592/R

h Manobre x =A0140000 0,396 19,25000 7,62300/R

Subtotal... 16,73892 16,73892

Materiales:

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064300C 0,5765 64,56000 37,21884

Subtotal... 37,21884 37,21884

0,251081,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,20884

0,00%GASTOS INDIRECTOS

54,20884COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €140,51m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

GDD1A094 Rend.: 1,000P- 72

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,450 23,02000 10,35900/R

h Manobre x =A0140000 0,450 19,25000 8,66250/R

Subtotal... 19,02150 19,02150

Maquinaria:

h Camió grua x =C1503000 0,320 46,00000 14,72000/R

Subtotal... 14,72000 14,72000

Materiales:

m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de
gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat

x =BDD1A3A0 1,050 100,91000 105,95550

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701641 0,0065 81,22080 0,52794

Subtotal... 106,48344 106,48344

0,285321,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 140,51026

0,00%GASTOS INDIRECTOS

140,51026COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,63u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

GDDZ51A4 Rend.: 1,000P- 73

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,270 23,02000 6,21540/R

h Manobre x =A0140000 0,270 19,25000 5,19750/R

Subtotal... 11,41290 11,41290

Materiales:

u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300
mm, amb rodó de D= 18 mm

x =BDDZ51A0 1,000 4,27000 4,27000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701641 0,0095 81,22080 0,77160

Subtotal... 5,04160 5,04160

0,171191,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,62569

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,62569COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €241,30u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

GDDZ8DD4 Rend.: 1,000P- 74

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,369 23,02000 8,49438/R

h Manobre x =A0140000 0,410 19,25000 7,89250/R

Subtotal... 16,38688 16,38688

Materiales:

t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x =B0710250 0,0357 39,31000 1,40337

u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

x =BDDZ8DD0 1,000 223,26000 223,26000

Subtotal... 224,66337 224,66337

0,245801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 241,29605

0,00%GASTOS INDIRECTOS

241,29605COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €398,56u Luminaria mural.Servicio: Alumbrado
exterior.Caracterísiticas:-Tipo: Luminaria de alta
estanqueidad..-
Lámpara: -Tipo: sodio alta presión. -Potencia (W):
150. -Tensión (V): 230. -Frecuencia (Hz):
50. -Dimensiones (mm): 692 x 335 x 259.-Protección:
IP-65.-Incluye brazo mural de fijación.

GEIE01 Rend.: 1,000P- 75

 €156,47u Luminaria fluorescente.Servicio: Ambiente
industrial.Caracterísiticas:-Tipo: Luminaria estanca de
adosar o suspender.-Reflector: en chapa de acero
tratado.-Lámpara: -Potencia (W): 2x58. -Tensión
(V): 230. -Frecuencia (Hz): 50. -Dimensiones (mm):
1.575 x 170 x 108 mm.-Protección: IP-65.-Incluye
dos cáncamos.

GEIE02 Rend.: 1,000P- 76

 €59,13u Luminaria emergencia.Servicio: Ambientes
secos.Caracterísiticas:-Tipo: Autónomo.-Instalación:
empotrada.-Lámparas: 1.-Protección: IP443.-Potencia
(W): 8.-Autonomía (minutos): 60.-Tensión (V):
220.-Lúmenes: 160.-Superficie (m2): 32.-Señalización:
incandescente.

GEIE03 Rend.: 1,000P- 77

 €41,75u Punto de luz para alumbrado en edificio y nave tipo
industrial, realizado con tubo de PVC rígido,
cable de sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso parte
proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de
derivación
y pequeño material.

GEIE04 Rend.: 1,000P- 78



Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de Aguas Residuales de Castellserà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 34Fecha: 15/05/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €11,39u Bandeja de acero de 100x60 mm.Servicio:
Conducciones.Características:-Material: chapa de
acero.-Galvanizada en caliente.-Sección: 100x60 mm.

Tapa de bandeja galvanizada, de longitud 2 metros,
anchura 100 mm.

GEIE05 Rend.: 1,000P- 79
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 €1.614,58u Tubo rígido de PVC de DN 40.Servicio: Conducción
interior de edificios.Características:-Modelo:
rígido blindado.-Tipo: enchufable y roscado.-Material:
PVC.-No propagador de la llama. -Propiedades
de trabajo: Desde -5º C hasta 60º C. 24m.

Interruptor-conmutador superficial. Servicio: Estanca
de superficie. Características: - Montaje: superficial.
- Caja simple con cono multidiámetro y cono plano de
2 entradas de cables intercambiables. -
Corriente (A): 10. - Grado de protección: IP 55. -
Incluye transporte, montaje, conexión, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha compatible con
las instalaciones existentes.

Toma de corriente 3 P + T.Servicio: Ambiente
industrial. Características:- Tipo: base estanca.-
Fases: 3 P + T.- Corriente: 63 A.- Protección: IP 44.

Toma simple de corriente 2 P + T. Servicio: Estanca
de superficie. Características: - Montaje: superficial
con tapa. - Fases: 2+T. - Toma de tierras. - Corriente
(A): 20. - Grado de protección: IP 55. -
Incluye transporte, montaje, conexión, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha compatible
con las instalaciones existentes.

Electrodo de tierra.Servicio: Red de
tierras.Características: -Diámetro (mm): 18.-Longitud
(m):
2.-Normas: UNESA 6503E.Materiales: -Acero
cobrizado con unión molecular

Cable de tierra.Servicio: Red de
tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga
de rotura
(kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%):
25.-Sección (mm2): 50.-Punto de fusión (ºC): 1083. .
8,2m.

Cable de tierra.Servicio: Red de
tierras.Características: -Tipo: cobre desnudo.-Carga
de rotura
(kg/mm2): 25,5.-Alargamiento de rotura (%):
25.-Sección (mm2): 35.-Punto de fusión (ºC): 1083.
7,7m

Soldadura aluminotérmica para conductores de cobre
hasta 50/50 mm2. Servicio: Red de tierras.

Soldadura aluminotérmica para cable-armadura.
Servicio: Red de tierras.

1 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de
2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR. Medida la
unidad instalada.

GEIE06 Rend.: 1,000P- 80



Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de Aguas Residuales de Castellserà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 36Fecha: 15/05/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO



Proyecto de Colectores y Estación Depuradora de Aguas Residuales de Castellserà

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 37Fecha: 15/05/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €41.064,76u Sistema de desodorización. Descomposición:

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón
visto. Incluso parte proporcional de ejecución de
berenjenos cimbras y apeos necesarios,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y
pequeño
material, correctamente ejecutado. (Precio para una
sola cara), incluso aplicación de desencofrante.
Según NTE-EME o cualquier norma que la sustituya.
(2.87 m2)

M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/I+Qb para
soleras, camas de tuberías y otros rellenos,
elaborado en central, incluso transporte a obra, vertido
y colocado según EHE. (1.54m3)

Sitema de desodorización.-Servicio: desodorización
edificio y espesador. - Tipo: carbón activo.-
Caudal (m3/h): 11.000.- Clase: torre cilíndrica vertical.-
Material: torre cilíndrica vertical.- Material:
PE-HD.- Diámetro (mm): 2.500.- Altura (mm): 2.550. -
Nº de bocas de hombre: 2.-Nº de tubuladuras
para vaciado en lechos de carbón activo: 2. - Nº de
manómetros en U para medida de presión
diferencial en lechos: 2. - Sombrerete en chimenea.-
Tramex soporte en material PP para lechos carbón
activado soportado mediante perfil de acero tubo
cuadrado reforzado.- Carbón activo (kg): 2.700.
- Ventilador centrífugo: - Caudal (m3/h): 11.000.-
Presión estática (mca): 240.- Potencia (kW): 15.-
Velocidad (rpm): 1.720.- Conexión directo.- Material
de la carcasa: PP-H.- Material de la turbina:
PP-H. Según EM020. 29602.80 €.

TUBO POLIPROPILENO GRIS DN560 PN 2,5
Marca: AGRUQUERO o similar
Material: resina de polipropileno técnicamente pura
Características:
Densidad: 0,90 gr/cm3
Módulo de elasticidad: 1.400 MPa
Conductividad térmica: 0,22 W/km
Coef. de dilatación lineal: 0,14 mm/mK
Color: Gris
Long: 50 m
Resistencia al impacto: sin rotura (DIN EN ISO 179)
Rango de temperatura: 0-100 ºC
PN: 2,5 atm.
Incluso piezas especiales, anclajes a estructura y
montaje. 

TUBERIA DE POLIPROPILENO DE DN 63 MM.
Construcción: Tubería y piezas especiales unidas
mediante encolado especial.
Material: Polipropileno
Uniones: encoladas o roscadas
Materiales accesorios: POLIPROPILENO, Piezas
estándar.
Presión: 16 ATM (A 20º C).
Long: 8 m.
Acabados: según especificación técnica general:

GESDES Rend.: 1,000P- 81
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ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01
INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.

 €14,11m2 Acristalamiento con luna incolora de 5 mm con junta
plástica, colocado sobre carpintería, sellado con
silicona incolora, incluso cortado y colocación.

GEACRIS Rend.: 1,000P- 82

 €22,13m2 fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar
de 40x20x20 cm, sentado con mortero de
cemento, totalmente terminado.

GEBLOCH Rend.: 1,000P- 83

 €94,49m2 Puerta metálica en chapa de acero galvanizada en
caliente con remate inferior en neopreno, i/cerco,
anclajes y p.p. de herrajes y cerradura. Totalmente
colocada y pintada. Según CTE.

GECARPM Rend.: 1,000P- 84

 €37,33m2 Formación de cubierta imitación a pizarra, incluso
suministro de materiales, colocación, medios
auxiliares,
maquinaría, mano de obra y costes indirectos,
totalmente termina según la normativa vigente
en el momento de su ejecución

GEDCUBE Rend.: 1,000P- 85

 €42,61m2 Revestimiento de fachada en espesores entre 7 mm. ,
a base de conglomerante hidráulico, áridos
seleccionados, aditivos orgánicos y pigmentos. Incluso
p.p. de malla de fibra de vidrio, y colocación
de juntas de trabajo con junquillos de PVC, según
especificaciones de proyecto.

GEPIEDR Rend.: 1,000P- 86

 €418,88u Polipasto manual.Servicio: Izado de equipos.-
Características: - Tipo: Viga carril. - Capacidad
nominal (kg): 500.- Cota mínima del gancho a la viga o
soporte (mm): 458.- Recorrido máximo del
gancho (m): 5.- Incluye estructura soporte.-
Accionamiento: Cadenas y poleas.Materiales: -
Cadenas
de elevación y mando galvanizadas.- Acabados.-
Pintura de acabado standard.

GEPOLIP Rend.: 1,000P- 87

 €17,21m2 Revestimiento, sobre paramentos de hormigón,
bloque o ladrillo, con mortero monocapa REVICON
de COPSA, color(es) a definir, aplicado a llana o
mecánicamente, regleado y acabado final
fratasado, en espesor mínimo de 10 mm. y ejecución
de despiece según planos, con junquillos de
sección trapecial, i/preparación de paramentos,
colocación y retirada de junquillos, empleo de
andamiaje
homologado y p.p. de costes indirectos.

GEREVES Rend.: 1,000P- 88
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 €144,50m2 Ventana o puerta de aluminio anodizado practicable,
lacada en color a elegir, con cerco de
50x35mm, hoja de 50x20mm y 1,5mm de espesor,
con carril para persiana, incluso herrajes de colgar
y seguridad.

GEVEPAL Rend.: 1,000P- 89

 €29,93m ML de vierteaguas de piedra artificial de 30 cm de
ancho, 5-7 cm de espesor, con goterón de al menos
5 mm de ancho, recibida con mortero de cemento y
arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y
limpieza.

GEVIERT Rend.: 1,000P- 90

 €124,98m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
nominal 4´´, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa

GF21D215 Rend.: 1,000P- 91

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,960 23,78000 22,82880/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,960 20,44000 19,62240/R

Subtotal... 42,45120 42,45120

Materiales:

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 4´´, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

x =BF21D200 1,020 40,30000 41,10600

u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 4´´, per a roscar

x =BFW21D10 0,300 122,02000 36,60600

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 4´´, roscat

x =BFY21D10 1,000 4,18000 4,18000

Subtotal... 81,89200 81,89200

0,636771,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 124,97997

0,00%GASTOS INDIRECTOS

124,97997COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,73m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

GFB1E355 Rend.: 1,000P- 92

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,320 23,78000 7,60960/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,320 20,44000 6,54080/R

Subtotal... 14,15040 14,15040

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

x =BFB1E350 1,020 3,30000 3,36600

Subtotal... 3,36600 3,36600
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0,212261,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,72866

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,72866COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €55,96m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de
la rasa

GFB1L325 Rend.: 1,000P- 93

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 1,000 23,78000 23,78000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 1,000 20,44000 20,44000/R

Subtotal... 44,22000 44,22000

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 12201-2, soldat

x =BFB1L320 1,020 10,86000 11,07720

Subtotal... 11,07720 11,07720

0,663301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 55,96050

0,00%GASTOS INDIRECTOS

55,96050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €117,17m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de
la rasa

GFB1R325 Rend.: 1,000P- 94

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,000 23,78000 47,56000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 2,000 20,44000 40,88000/R

Subtotal... 88,44000 88,44000

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 12201-2, soldat

x =BFB1R320 1,020 26,87000 27,40740

Subtotal... 27,40740 27,40740

1,326601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 117,17400

0,00%GASTOS INDIRECTOS

117,17400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €24,67m SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
SANEJAMENT DE POLIETILÈ DN 315 DOBLE CAPA
CORRUGAT, AMB UNIÓ AMB MANEGUET,
INCLOSES PROBES D'ESTANQUEITAT FINS A UN
MÀX. DEL 40% ENTRE POUS DE REGISTRE.

GFB203015 Rend.: 1,000P- 95

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m PART PROPORCIONAL DE PROBA D'ESTANQUEITAT
ENTRE POUS DE REGISTRE FINS UN MAX. DEL 40 %
+ ALTRES CONCEPTES

x =BFB1PAAAA 1,000 4,85000 4,85000

m TUB DE POLIETILÈ DE D.E.315 DOBLE CAPA CORRUGAT,
UNIÓ AMB MANEGUET

x =BFB2P0315 1,000 19,82000 19,82000

Subtotal... 24,67000 24,67000

COSTE  DIRECTO 24,67000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,67000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €522,25u Armario de protección, medida y seccionamiento para
intemperie, para 2 contadores trifásicos, según
normas de la Cía. suministradora, formado por:
módulo superior de medida y protección, en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de
poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos
y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2
bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de
bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2
para conexión de salida de abonado; un módulo
inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos
tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para
entrada, neutro amovible tamaño 1 con
bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y
derivación de línea, placa transparente precintable
de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto
con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
secciones y colores normalizados, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

GGARMP Rend.: 1,000P- 96

 €1.500,00u Suministro y colocación de soporte prefabricado y
armario de poliester reforzado con fira de vidrio,
doble aislamiento, mirilla, bloqueo de candado
precintable, conteniendo contadores de activa y
reactiva.
Incluye material de fijación y conexionado

GGARPL Rend.: 1,000P- 97

 €2,94m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com
a canalització soterrada

GG21RB1G Rend.: 1,000P- 98

Unidades Precio Parcial Importe€
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,035 23,78000 0,83230/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 20,41000 1,02050/R

Subtotal... 1,85280 1,85280

Materiales:

m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1.2 mm de gruix

x =BG21RB10 1,020 1,04000 1,06080

Subtotal... 1,06080 1,06080

0,027791,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,94139

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,94139COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,92m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de
100x115 mm, muntada superficialment

GG2B3202 Rend.: 1,000P- 99

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,066 23,78000 1,56948/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,066 20,41000 1,34706/R

Subtotal... 2,91654 2,91654

Materiales:

m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x115 mm x =BG2B3200 1,020 29,86000 30,45720

u Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer x =BGW2B000 1,000 0,50000 0,50000

Subtotal... 30,95720 30,95720

0,043751,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 33,91749

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,91749COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,26m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col·locat en tub

GG313206 Rend.: 1,000P- 100

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,015 23,78000 0,35670/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,015 20,41000 0,30615/R

Subtotal... 0,66285 0,66285

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar
de secció 3x1.5 mm2

x =BG313200 1,020 0,58000 0,59160

Subtotal... 0,59160 0,59160
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0,009941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,26439

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,26439COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,50m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col·locat en tub

GG313306 Rend.: 1,000P- 101

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,015 23,78000 0,35670/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,015 20,41000 0,30615/R

Subtotal... 0,66285 0,66285

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar
de secció 3x2.5 mm2

x =BG313300 1,020 0,81000 0,82620

Subtotal... 0,82620 0,82620

0,009941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,49899

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,49899COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,06m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col·locat en tub

GG315306 Rend.: 1,000P- 102

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,015 23,78000 0,35670/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,015 20,41000 0,30615/R

Subtotal... 0,66285 0,66285

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x2.5 mm2

x =BG315300 1,020 1,36000 1,38720

Subtotal... 1,38720 1,38720

0,009941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,05999

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,05999COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,55m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV,
tripolar de secció 3x240 mm2, col·locat en tub

GG393G06 Rend.: 1,000P- 103

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 23,78000 3,56700/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 20,41000 3,06150/R

Subtotal... 6,62850 6,62850

Materiales:

m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de
secció 3x240 mm2

x =BG393G00 1,020 15,51000 15,82020

Subtotal... 15,82020 15,82020

0,099431,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,54813

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,54813COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,60m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV,
tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2, col·locat en
tub

GG39BA86 Rend.: 1,000P- 104

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,065 23,78000 1,54570/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,065 20,41000 1,32665/R

Subtotal... 2,87235 2,87235

Materiales:

m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tetrapolar de
secció 3x50 mm2+25 mm2

x =BG39BA80 1,020 4,59000 4,68180

Subtotal... 4,68180 4,68180

0,043091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,59724

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,59724COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €609,86u Arqueta prefabricada de hormigónGGARPRH Rend.: 1,000P- 105

 €222,13u Caja general de protección de 100 A, incluido bases
cortacircuitos
y fusibles calibrados de 63 A para protección de la
línea general de alimentación situada en fachada
en instalación superficial homologada por la compañía
sumnistradora, todo ello completamente
instalado y conexionado.

GGCAPRO Rend.: 1,000P- 106

 €1.000,00u Soporte cuadro electricoGGSOPCE Rend.: 1,000P- 107
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 €163,27u Arqueta de agua potable de dimensiones exteriores
1,10 x 1,10 x 1,50 metros en hormigón HM-15/B/20/I
con espesores de muro de 15 cm. Incluido
excavación, colocación, relleno, así como marco y
tapa de fundición. Totalmente terminado.

GJARQA Rend.: 1,000P- 108

 €1.250,00u UD Reixa manual.- Servei: Desbaste en canal.-
Características:- Anchura (mm): 400.- Altura
(mm): 800.- Luz libre (mm): 6.- Dimensión de barra
(mm): 14.- Materiales: acero inox. AISI 304. -
Incluso cestillo de limpieza. Según EM001.

GJPRM Rend.: 1,000P- 109

 €1.800,00u Ud Compuerta canal.- Tipo: Marco hasta arriba.-
Ancho (m): 0.35.- Altura(m): 0.35.-Altura máx
agua:(m) 0.40.- Altura de accionamiento (m): 1.2.- Nº
de husillo.: 1.- Accionamiento manual.- Marco
y tablero: AISI 316L.

GJCCA40 Rend.: 1,000P- 110

 €280,82u Contador de agua de 50 mm. 2´´, colocado en arqueta
de acometida, y conexionado al ramal de acometida y
a la red de distribución interior, incluso instalación de
dos válvulas de corte de esfera de 50 mm., grifo de
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar,
montado y funcionando, incluso verificación, y sin
incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado
contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.

GJCONT Rend.: 1,000P- 111

 €237,21u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

GN12D324 Rend.: 1,000P- 112

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 1,430 23,78000 34,00540/R

h Ajudant muntador x =A013M000 1,430 20,44000 29,22920/R

Subtotal... 63,23460 63,23460

Materiales:

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

x =BN12D320 1,000 173,03000 173,03000

Subtotal... 173,03000 173,03000

0,948521,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 237,21312

0,00%GASTOS INDIRECTOS

237,21312COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €181,93m2 CHAPA DEFLECTORA AISI 304
CARACTERÍSTICAS:
Espesor: 2mm
Nº de anclajes: según los casos
Tipos de anclajes: Tacos de acero inoxidable

GPCD304 Rend.: 1,000P- 113

 €32,50u Plantació vegetació y primer riego (Boxus
sempervirens)

GRPLABS Rend.: 1,000P- 114

 €45,61u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 1,000P- 115

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,200 20,44000 4,08800/R

Subtotal... 8,84400 8,84400

Materiales:

u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

x =BM311611 1,000 36,35000 36,35000

u Part proporcional d'elements especials per a extintors x =BMY31000 1,000 0,28000 0,28000

Subtotal... 36,63000 36,63000

0,132661,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 45,60666

0,00%GASTOS INDIRECTOS

45,60666COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €11.734,31u Partida alzada correspondiente al plan de Seguridad y
Salud

SS0001

 €23.000,00u Ud. de partida alzada para otras obras, tramitación y
legalización necesarias para la obtención de
suministro eléctrico

ZZ00001

 €1.200,00u Partida alzada para la conexión con línea telefónica y
alta en el servicio.

ZZ00002

 €750,00u Partida alzada para conexión agua potable y alta en el
servicio.

ZZ00003
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Anejo 20: Presupuesto para conocimiento de la Administración 

 
 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
Presupuesto de ejecución material…………..…………………… 510.681,99 € 
 
 
 13% Gastos Generales…………….. 66.386,66 € 
 
 6% Beneficio Industrial…………… 30.640,92 € 
 
 
Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA………………….. 607.711,57 € 
 
 
 18% IVA………………………….109.388,08 € 
 
 
Presupuesto de ejecución por contrata……………………………. 717.099,65 € 
 
 
 Expropiaciones……………………..19.479,40 € 
 
 Servicios afectados…………………..4.000,00 € 
 
 
Presupuesto para conocimiento de la Administración………..740.579,05 € 
 
 
 
 
El presupuesto general para Conocimiento de la Administración asciende a 
SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS (740.579,05 €). 
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