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Resumen 

Este proyecto consistía en la gestión de una parte de la construcción / ampliación de una 
estación depuradora de aguas residuales de 15 000 eqH en la zona de Perpignan. Integrado 
en el servicio realización de la agencia de Marseille de OTV France, filial de Veolia Water, he 
sustituido durante seis meses un ingeniero de la empresa sobre este proyecto. 

En el mercado de construcción de esa EDAR que tenia OTV, teníamos que garantizar la 
continuidad del tratamiento del agua durante la construcción de los nuevos elementos de la 
estación. Entonces, cuando empezaba mi proyecto, tenia que seguir la construcción y la 
puesta en marcha del local de deshidratación de los fangos. En efecto, esa etapa era 
necesaria para poder destruir las eras de secado que se utilizaban en la antigua estación y 
continuar a haber un sistema de secado de los fangos. Una vez este local en funcionamiento, 
las eras de sacado fueron destruidas y pudimos empezar a construir el batimiento de los pre 
tratamientos de la nueva estación que estaban localizados en las eras de secado. 

Para llegar a esto, mi trabajo se dividía en dos fases. Por un lado, yo tenía que preparar las 
etapas de la construcción. Entonces, fue encargado de la compra de los equipos en relación 
con la oficina de proyectos, la búsqueda de empresas subcontratistas y el seguido de las 
obras. De un otro lado, tenia que encontrar soluciones para resolver los problemas que 
aparecían sobre el terreno. Estos problemas fueron muy diversos: logística, gestión de 
trabajadores,...Por fin, yo tenía que ir a las reuniones de obra con el cliente, el maestro de 
obra, el explotador de la estación. Había que justificar las soluciones técnicas elegidas y 
mostrar nuestros esfuerzos para respetar los plazos. 

Este proyecto fue muy interesante. Me ha permitido aprender mucho en el tratamiento del 
agua y la gestión de un proyecto. Fue mi primera experiencia real del mundo de la empresa y 
he aprendido mucho sobre la organización y las relaciones en una empresa de tamaño 
importante.    
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1. Glosario 

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

CCTP: Cahier des Clauses Techniques Particulières. En un mercado publico francés, es el 
documento que emite el licitador para buscar una empresa para la realización de las obras. 
Usted encontrara un extracto de este documento en el anexo 1. 

Biolix: Es el nombre de una unidad de tratamiento de las grasas desarollada por OTV France 
SA. 
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2. Introducción 

Durante seis meses, he trabajado como “Ingeniero de realización” en la empresa francesa 
“OTV FRANCE SUD” en Marseille. He empezado siguiendo en su trabajo unos de los 
ingenieros de realización, Sébastien DERUDDER, durante aproximadamente dos meses para 
aprender las bases de este trabajo. Después, fue encargado de trabajar únicamente sobre 
unos de los proyectos de la empresa: la estación depuradora de aguas residuales de 
Cabestany en Cataluña Francesa. 

2.1. Origen del proyecto 

El proyecto nació de una necesidad de la empresa francesa OTV France de ampliar el número 
de sus ingenieros de realización. En efecto, en ese periodo del año, los ingenieros tenían que 
trabajar simultáneamente sobre tres o cuatro proyectos de construcción o ampliación de 
estaciones de depolucion. Esa carga estaba demasiado importante para garantizar la calidad 
del trabajo. Entonces, OTV recluto tres estudiantes ingenieros. 

2.2. Objetivos del proyecto 

Los objetivos de este proyecto son los mismos que los del ingeniero de realización. Tiene que 
hacer todo su posible para respetar el presupuesto y los plazos. Tiene que garantizar la 
seguridad durante las obras.  

2.3. Requerimientos  

Este proyecto necesita muchos conocimientos de los procesos de tratamientos de las aguas 
residuales. Sin embargo, la gestión de proyecto y las bases de la construcción intervienen 
mucho en el proyecto lo que le da mucho interés por su globalidad. 



Construcción de una estación depuradora de aguas residuales                                                                                             Pág. 7 

 

 

3. Presentación de la empresa 

Vamos a presentar aquí la empresa y su sector de actividad. 

3.1. OTV France Sud  

OTV France Sud es una filial de Veolia Environnement. Hoy, Veolia Environnement se divide 
en cuatro entidades (agua, limpieza, energía y transporte). La parte “agua” se divide en dos 
partes: la explotación y las tecnologías de tratamiento de aguas que se llama Veolia Water 
Solutions and Technologies (VWS). OTV France es una filial de VWS y OTV France Sud una 
división regional de esa empresa como se puede ver en el siguiente diagrama: 

 

 

 

Figura 1 - Organización de Veolia Environnement 
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Su actividad consiste mayoritariamente en la construcción o la ampliación de estaciones 
depuradoras de aguas residuales. Sin embargo, algunos proyectos de estaciones de 
tratamientos se construyen para industrias y no están reglamentados por el código de los 
mercados públicos. Por fin, OTV France construye también plantas de tratamientos de humos 
o de potabilización de agua. Entonces, podemos decir que su actividad es la construcción de 
plantas dedicadas al medio ambiente. 

3.2. Organización de OTV France Sud 

OTV France Sud esta dirigida por Bernard FORTINO, el director regional, y se compone de 
seis agencias (Marseille, Lyon, Marueco,...). 

3.2.1. La agencia de Marseille 

La agencia de Marseille, en la cual he trabajado, se compone de diferentes entidades: 

- La oficina de proyectos: se encargan de dibujar las plantas al nivel de los procesos 
(tamaño de las tuberías, volumen de los sedimentadotes,...). Los cálculos de hormigón 
o de estructuras se hacen por otras empresas exteriores. 

- El servicio electricidad: se encarga de dibujar la red eléctrica en la estación y los 
automatismos. 

- El servicio “compra”: se encarga de comprar los equipos de las estaciones para 
agrupar los proyectos y obtener los precios los mas atractivos posibles. 

- El servicio “realización”: este servicio es el en el cual he trabajado. Vamos a ver 
rápidamente su funcionamiento en la parte que sigue.  

3.2.2. El servicio “realización” 

Este servicio se compone del director de realización, Wenceslas TOGNETTI, mi tutor oficial. 
Tiene que seguir el trabajo de los ochos ingenieros de realización sobre los veinte proyectos 
en construcción. Fue asociado a Sebastien DERUDDER que trabajaba sobre tres estaciones y 
que necesitaba alguien para sustituirle sobre la EDAR de Cabestany, lo que fue el objeto de 
mi proyecto. 
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4. El contexto del proyecto 

En este apartado vamos a describir la antigua estación de Cabestany, ver la disposición de los 
elementos de la estación y descubrir el proyecto confiado a OTV al nivel técnico, económico y 
contractual. 

4.1. La antigua estación  
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Figura 2 - Implantación de los elementos de la estación de Cabestany 
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La antigua EDAR de Cabestany esta pensada para tratar una carga poluante equivalente a 
10000 Habitantes. Es una EDAR de concepción muy clásica. Tiene unos pre tratamientos que 
se compone de desbaste, desarenado y desengrasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para seguir, el agua pasa por un decantador primario. El tratamiento segundario tiene un 
reactor biológico de fangos activos con 2 turbinas de aeración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Antiguo desarenador 

Figura 4 – Turbina de aeración 
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El clarificador permite separar los fangos del agua que esta directamente restituida al medio 
ambiente sin otros tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Antiguo clarificador 

 

 

Para acabar, los fangos están secados en eras de secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – El antiguo clarificador 

Figura 6 – Las eras de secado 
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4.2. El proyecto final 

El crecimiento de la población de la cuidad de Cabestany y el incremento del nivel de 
tratamiento impuesto por la Unión Europea imponían a Cabestany la búsqueda de una 
solución para tratar sus aguas domesticas. Para razones políticas, no querían asociarse con la 
ciudad de Perpignan para tratar esas aguas. Decidieron construir una nueva EDAR más 
grande y más eficiente para alcanzar los objetivos impuestos por la Unión Europea. 

4.2.1. Los mejoramientos a traer 

La antigua estación utilizaba el proceso de las eras de secado que aunque sea simple y de 
bajo coste necesita mucha mano de obra para recoger los fangos secados. Además, este 
sistema genera muchos olores y se eficacia depende mucho del tiempo lo que no es 
aceptable para garantizar una calidad de tratamiento suficiente. 

Entonces, el nuevo proyecto toma en cuenta esos problemas y propone una estación que 
permite obtener une nivel de tratamiento mayor, una capacidad superior y reduce el problema 
de las olores. Vamos a ver ahora los niveles de tratamiento que va a permitir la nueva EDAR. 

4.2.2. Nivel de tratamiento a lograr 

Los efluentes  que llegan a la EDAR son de naturaleza domestica. Su capacidad de 
tratamiento es de 15000 eqHabitantes. Puede encontrar los niveles de polución a la entrada 
de la EDAR: 

Caudal tiempo seco 2700m3/día 

Caudal tiempo lluvia 3420 m3/día 

Caudal máx. tiempo seco 225 m3/h 

Caudal máx. tiempo lluvia 300 m3/h 

DCO 2250 Kg./día – [DCO entrada] ~ 833 mg/L   

DBO5 900 Kg./día – [DBO5 entrada] ~ 333 mg/L 

MES 1350 Kg./día – [MES entrada] ~ 500 mg/L 

Fósforo total 60 Kg./día – [Fos. entrada] ~ 22 mg/L 

Tabla 1 – Datos de entrada 
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Los niveles de tratamiento a alcanzar son iguales o superiores al “Cahier des Clauses 
Techniques Particulières” que, en un mercado público francés, es el documento que da a la 
empresa las exigencias técnicas que desea el cliente. Usted encontrara un extracto de este 
documento en el anexo A. 

 

 Media sobre 24 horas 

 CCTP Proposición OTV 

MES 20 mg/L 10 mg/L 

DBO5 10 mg/L 10 mg/L 

DCO 40 mg/L 40 mg/L 

NGL 15 mg/L 12 mg/L 

NTK 5 mg/L 5 mg/L 

PT 1 mg/L 1 mg/L 

Humedad fangos secadas 80% < 80% 

Tabla 2  – Datos del CCTP 



Construcción de una estación depuradora de aguas residuales                                                                                             Pág. 15 

 

 

4.3. Descripción detallada de la nueva estación 

La planta se compone de una cuenca pulmón en caso de tormenta. Los pretratamientos se 
componen de una rejilla de 6 mm, un desarenador y desengesador. Las gruesas están 
tratadas mediante un proceso desarrollado por OTV France – El “Biolix” – que transforma 
gruesas en fangos mediante bacterias. El agua continua ser tratada por vía biológica en una 
cuenca de fangos activos de carga débil. Se hace aquí una defosfatacion físico-química por 
inyección de Fecl3. 

Por fin, un clarificador de 27.5 m de diámetro utilizando un “puente chupado” permite separar 
el agua de los fangos. 

El agua acaba ser tratada mediante un filtro con discos rotativos que permite reducir el nivel 
de fósforo. 

Los fangos se van en una centrifugadora después de ser mezcladas con un polímero y se 
secan hasta un 80 % de humedad. Se almacenan después en cesto antes de ser evacuadas 
para ser quemadas. 

La arena que se recoge en el desarenador se trata en un equipo específico para reducir su 
contenido en materia orgánica. Se evacuan después en descarga. El agua de lavaje vuelve a 
la entrada de la EDAR. 

Los sólidos gruesos recogidos en la  rejilla esta compactados y se van en descarga también. 

La descripción precisa de la EDAR se encuentra en el mercado ajuntado en el anexo B. 
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4.4. El contexto financiero y administrativo del proyecto 

Vamos a presentar en este apartado el contexto del proyecto: los diferentes intervenantes, los 
plazos y el presupuesto. 

4.4.1. Los intervenantes 

Licitador Ville de Cabestany 
Place des Droits de l’Homme 
66330 Cabestany 

Jean VILA 
 

Capataz Cabinet d’Etudes René GAXIEU 
19, Avenue du 19 mars 1962  

ZA Le Moulinas 

66330 CABESTANY 
Tel : 04 68 66 07 70 

BERIM Siège 
149, Avenue Jean Lolive 
93695 PANTIN Cedex 
Tel : 01 41 83 36 36 

J. MAYNADIER 
 
 
 
 
 
 
Yves EDELIN 

Encargado de la securidad B.E.G. 
4, rue F. Mitterrand 
66330 CABESTANY 
Tel : 04 68 50 61 52 

 

Organismo de control SOCOTEC 
Agence de Perpignan 
Résidence Concorde V 
20, Bd Kennedy 
66029 PERPIGNAN Cedex 
Tel : 04 68 50 35 96 

 

Explotador 

 

Générale des Eaux 
Agence de Perpignan 
Tel : 04 68 66 26 81 

Marcel 
ESPIGOLE 

Arquitecto 

 

ARBA Production 
2, rue Léon Dieudé 
66000 PERPIGNAN 

Antoine 
ALONSO 
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4.4.2. Los plazos 

Este mercado tiene un plazo global de 17 meses que se descomponen en 5 etapas: 

- Obtención del permiso de construir : 1 mes 

- Preparación de los trabajos : 2 meses 

- Trabajos: 11.5 meses 

- Puesta en marcha y ajustes : 1.5 meses 

- Observación y validación : 1 mes 

El planning de realización de las obras ha evoluado al largo del proyecto. Para ver las tareas 
de manera detallada y los plazos asociados, usted encontrara en el anexo C el planning 
actualizado al final de mi trabajo. 

4.4.3. El presupuesto 

En este mercado, OTV tenía para las obras de ingeniería civil una empresa subcontratista 
llamada F.FONDEVILLE. Este mercado logra un importe de 2 497 502 euros H.T que se 
reparte aproximadamente entre el suministro y el montaje de los equipos y las partes de 
ingeniería civil: 

Equipos 1 362 348 € HT 

Ingeniería Civil 1 319 454 € HT 

Total 2 681 802 € HT 

La margen que OTV obtiene en este proyecto se obtiene de la parte « equipos » ya que el 
valor añadido por OTV viene de los conocimientos técnicos de los procesos de tratamientos 
del agua. Aunque OTV sea la empresa general en este mercado, la única cosa que hace es 
coordinar los suministradores y las empresas que trabajan para ella y aportar sus 
conocimientos en los procesos y la puesta en marcha. 
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5. Gestión del proyecto 

Como lo hemos visto rápidamente en la presentación de la empresa, mi trabajo se hace en 
relación con los otros servicios de OTV.  

En este apartado, vamos a ver como se organizaron las etapas de mi trabajo en la 
construcción de los elementos sobre los cuales he trabajado: el batimiento de explotación, el 
clarificador y la preparación de la continuación de las obras.  

5.1. La construcción del local de centrifugación 

Cuando mi proyecto empezó, la empresa de construcción elegida en este mercado por OTV 
estaba trabajando en el mismo tiempo sobre el batimiento de explotación (en el cual se 
encuentra el local de centrifugación) y el clarificador. 

Entonces, vamos a ver y describir esos elementos y la evolución de la construcción en un 
primer lugar. 

5.1.1. Descripción del local 

El batimiento de explotación se compone de: 

- un local eléctrico que incluye los automatismos para la centrifugación, los variadores 
de frecuencia de la centrifugadora, las salidas eléctricas para todas las bombas y los 
elementos del local de centrifugación y por fin los fusibles y magneto térmicos para 
proteger la instalación 

- un laboratorio para la empresa que explota la estación para medir los parámetros del 
agua de entrada y de salida 

- un local para los empleados 

- los lavabos para los empleados 

- un local para almacenar los reactivos y los herramientas de manutención 

- un local de supervisión con un ordenador para seguir y controlar el funcionamiento de 
la EDAR 

- el local de centrifugación que nos interesa principalmente 
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Este local se puede ver sobre este plano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en este plano, la construcción de este batimiento implica la construcción 
de una zona para el almacenamiento de los fangos centrifugados y de una especie de 

Figura 7  –  Plano del batimiento de explotación 
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deposito, que llamarémos en el presente documento la “boca todas agua de los fangos” cuya 
función será detallada posteriormente. La construcción de este batimiento esta a la carga de la 
empresa de construcción subcontratista de OTV. La única cosa que interesa realmente OTV  
es el montaje de los equipos de centrifugación, la electricidad para alimentar estos equipos y 
la puesta en marcha de la centrifugación de los fangos. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
importancia del importe de la parte ingeniería civil, la definición de los límites de prestación 
tienen una gran importancia. 

Mi papel en la construcción de los otros elementos del batimiento de explotación estaba el 
control del trabajo de la empresa de construcción subcontratista. Vamos a ver que esto es 
muy importante aunque no nos interese directamente, ya que el objetivo de esa empresa es 
realizar el trabajo intentando reducir los costes lo que puede creer problemas de calidad. 

Vamos a ver ahora con algunas fotografías las diferentes etapas de la parte ingeniería civil de 
esa construcción: 
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Figura 8a – Construcción del batimiento de explotación 

Figura 8b – Construcción del batimiento de explotación 
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Figura 8c – Construcción del batimiento de explotación 

Figura 8d – Construcción del batimiento de explotación 
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Como lo hemos ya visto, mi papel estaba de preparar el montaje de los equipos, de la 
electricidad.   

Entonces, he trabajado sobre la compra de los equipos, el seguimiento de la fabricación de los 
equipos, la elección de la empresa para el montaje, la electricidad, el seguido de las  obras,… 

Vamos a ver como se organizaban esas etapas y los medios utilizados. 

5.1.2. Compra de los equipos y elección de los subcontratistas. 

Para esa fase, he trabajado en colaboración con el ingeniero de compra que esta en relación 
directa con los proveedores habituales de OTV. 

En efecto, teníamos que trabajar sobre dos ejes: 

- la compra de los equipos 

- la elección de los subcontratistas 
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5.1.2.1. Los equipos 

En este local, los equipos principales se componen de bombas, de caudalimetros, de una 
“central de preparación del polímero” y de una centrifugadora como se puede ver en el 
siguiente esquema: 

 

 

Figura 9 – Principio de funcionamiento del local de deshidratación 
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El funcionamiento del local de centrifugación de los fangos es sencillo pero necesita un cierto 
número de elementos que teníamos que comprar y estudiar. 

Para empezar, hay que saber que el principio global de funcionamiento es la utilización de un 
polímero, que en función del tipo de fangos a secar, permite aglomerar los fangos y por tanto 
empieza a separar los fangos del agua. 

En efecto, en nuestro caso, los fangos salen del decantador secundario de la EDAR existente 
y tienen una concentración en materia en suspensión muy baja, es decir que tienen una 
humedad muy próxima al 100 %. El trabajo de centrifugación es por tanto de aglomerar los 
fangos y separarlos del agua. Esos fangos tienen que estar bombeadas. Esto se hace 
mediante una bomba a rotor excentrado (y una otra en caso de fallo). Yo decidió utilizar una 
canalización flexible de diámetro nominal 100 para alimentar el local en fangos lo que, como lo 
veremos fue una fuente de problemas importante a la puesta en marcha del local. 

Después, el local se compone de una unidad de preparación del polímero enteramente 
automatizada que prepara una dilución del polímero a una concentración predeterminada 
mediante dos caudalimetros y dos bombas. Esa central esta alimentada por un lado con agua 
potable o en caso de fallo con el agua llamada “industrial” que sale de la EDAR y por el otro 
lado con una solución de polímero muy concentrada. La alimentación en agua potable se hace 
aquí con una canalización provisional también en polietileno alta densidad de diámetro nominal 
65 para asegurar un caudal suficiente.  

Esas canalizaciones fueron unas de las fuentes de problemas pero estaban imprescindibles 
en la obra ya que no se podía utilizar las redes definitivas de la EDAR ya que no estaban 
instaladas a ese periodo del proyecto. 

Por fin, la solución de polímero y los fangos llegan a la centrifugadora donde se mezclan. La 
centrifugadora, cuyo funcionamiento detallado no fue el objeto de mi trabajo, permite separar 
el agua de los fangos. Entonces, el agua sucia sale por un lado y se va hasta la “boca todas 
aguas de los fangos” y los fangos están bombeadas hasta un cesto de almacenamiento 
mediante una bomba llamada en francés “gavo pompe”. 

Por fin, esos fangos, que tiene una humedad inferior a 80 % y un aspecto similar a tierra se 
van con un camión en un incinerador. 

Hay que notar que todos esos elementos están alimentados en electricidad mediante armarios 
eléctricos que fueron también fuentes de problemas. Vamos a ver ahora algunas fotografías 
que permiten ver esos elementos principales.  
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Figura 10  – La central de preparación del polímetro 

Figura 11 – La centrifugadora y la “gavo bomba” 
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Para seguir la compra, la entrega y el montaje de esos elementos, el servicio calidad de Veolia 
Water Systems and Tecnologies pone a nuestra dispocion unos documentos normalizados. 
Para el batimiento técnico, he utilizado la siguiente tabla Excel: 

 

Tabla 3 – Tabla seguido encarga / entrega 
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Esa tabla permite al ingeniero de realización seguir “la vida” de todos los equipos del proyecto 
desde la emisión de la demanda de compra que simboliza el deseo del ingeniero de comprar 
el equipo hasta su entrega y su montaje en la instalación. 

Además, sabiendo si los proveedores elegidos respetan los plazos, esas tablas permiten al 
servicio calidad de VWS de creer una clasificación de los proveedores al nivel nacional e 
internacional para mejorar el nivel de prestación cada año. 

Los equipos de este local se componen de: 

- La central de preparación del polímero (el deposito de polímero esta suministrado por 
el explotador de la EDAR) suministrada por Dosapro 

- La centrifugadora (su puesta en marcha esta asegurada por el prooveedor Andritz) 

- Las bombas suministradas por Seepex   

- Los equipos eléctricos (armarios, ondulador, variadores) y la supervisión (autómata y 
ordenador) que están compradas por la parte “Automatismos” de OTV llamada 
“Cad.eau”. 

- Los aparatos de medida (caudalimetros) y de detección de dióxido de sufre (gas 
peligroso) suministrados por Hach Lange. 

La compra de esos equipos sigue un camino definido por el plano calidad de Veolia Water 
Systems. 

Este camino depende del tipo de material, de su importancia y de las exigencias del 
servicio estudios de OTV. 

Así, los equipos se reparten en tres categorías: A, B o C. 

Los equipos de categoría C son los que están predeterminados por los estudios. En este 
caso, la oficina de proyectos indica el material a comprar y su origen: el ingeniero de 
compra tiene solo que encargar el material discutiendo los precios con el proveedor 
seleccionado. Este caso es claramente el más sencillo y se hace por los equipos muy 
específicos. En nuestro caso, la centrifugadora fue de categoría C. En efecto, existen solo 
dos proveedores de este equipo y el explotador de la EDAR había preguntado a OTV de 
montar ese origen porque tienen un técnico que solo conoce ese proveedor, Andritz. 

Los equipos de categoría B son los más usuales. En este caso, los estudios determinan 
los parámetros del equipo necesarios al funcionamiento correcto de la estación pero no 
determinan un modelo particular, porque no conocen lo que offrece el mercado. En este 
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caso, los estudios emiten una especificacion técnica del material en la cual ponen las 
características mínimas del equipo y preguntan al proveedor las características del equipo 
que tienen. Después, dan este documento al ingeniero de compra, la envía a dos o tres 
proveedor potenciales. Esos proveedores completan la tabla, lo envían al ingeniero de 
compra que selecciona un proveedor. Después, el servicio estudio da su autorización de 
compra y el ingeniero de compra discute el precio y encarga el material. Todos los otros 
equipos del local de centrifugación estaban de categoría B. 

Por fin la categoría A corresponde a los equipos totalmente incognitos por OTV. Este caso 
es excepcional. La oficina de proyecto, por ejemplo, tiene que dibujar un sistema de 
desodorización. No saben lo que existe. Emiten una primera especificación técnica muy 
poco detallada. La dan al ingeniero de compra que intenta ver lo que exista en el mercado. 
Después, los estudios emiten otras especificaciones técnicas siguiendo dibujar la 
instalación para llegar al objetivo. A veces, el proveedor intenta creer un nuevo equipo 
para OTV. 

En mi caso, la centrifugadora fue encargada muy fácilmente. Los otros equipos 
necesitaban que yo organizara reuniones cada semana con el ingeniero de compra y el 
ingeniero de estudio para seguir la elección y la compra de los equipos. Mi objetivo estaba 
respetar las fechas programadas para encargar el material conociendo los plazos de 
fabricación. 

Veremos más lejos la seguida de la fabricación y de la entrega del material. 

5.1.2.2. Los subcontratistas  

Yo tenía que elegir una empresa para el montaje de los equipos y una para la electricidad. 
En realidad, esas empresas estaban las mismas para el montaje y la electricidad de toda 
la EDAR. Entonces, la discusión de los precios fue tratada por mi tutor y el ingeniero de 
compra teniendo en cuenta la importancia de los importes en juego. 
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5.1.3. Fabricación y entrega de los equipos 

Como lo hemos ya visto, teníamos que asegurar la deshidratación de los fangos durante todo 
la obra. La empresa subcontratista de construcción tenia trabajo hasta el 13 de octubre con la 
construcción del clarificador. Entonces, si el local de centrifugación no funcionaba 
perfectamente a esa fecha, esa empresa no podría trabajar más y preguntaría dinero a OTV 
por alquilacion de la grúa y los obreros inocupados. Entonces, respetar esa fecha estaba muy 
importante. Así, anticipar los problemas desde la fabricación de los equipos fue mi objetivo 
principal.  

Globalmente, los equipos utilizados en este local estaban comprados a empresas 
conocidas.No habia ningun problemas de plazos con ellas. Sin embargo, la fabricación de las 
armarios eléctricas se hacia por primera vez en Tunisia. OTV compraba material eléctrico 
(variadores, auomata,…) en Unión Europea y yo tenia que enviar este material en Tunisia para 
que la empresa tunisiana lo monte en las armarios y las envié en Francia. 

El transito del material eléctrico de Francia a Tunisia y de las armarios eléctricas en el otro 
sentido estaba físicamente asegurado por un agente de transito, Schenker Logistics. Mi papel 
fue la coordinación de las entregas de los diferentes elementos eléctricos a Schenker y la 
preparación administrativa del transito. Una vez el material recepcionado por Schenker, fue 
embalado y puesto en contenedores marítimos. Fue el principio de los problemas con la 
aduana. Francia en un transito hasta Tunisia no pregunta ningún papel. Al contrario, Tunisia 
preguntaba diferentes documentos. Estábamos al principio de agosto y yo tenía que 
receptionar los armarios el 15 de septiembre. Tunisia consideraba que el material estaba 
haciendo un transito temporario lo que implica suministrar varios documentos: tres emitidos 
por OTV y uno por cada proveedor de material eléctrico. Yo tenía también que encontrar todas 
las documentaciones técnicas del material. Esto necesitaba al mínimo dos semanas a ese 
periodo del ano para recoger todo los papeles y el tiempo pasaba. Una vez esas formalidades 
administrativas resueltas, el fabricante de los armarios tenía que hacer una declaración al 
ministerio de la Industria: perdió una semana más. La tercera semana de agosto, la 
fabricación de los armarios empezaba, con un plazo de tres semanas: en adelante, no fue 
posible respetar la fecha crítica del 15 de septiembre. Felizmente, la fabricación y la entrega 
de los armarios en Francia no fue problemática y perdió solo una semana sobre el planning. 

Desde el 29 de agosto, el montaje de los equipos había empezado. 

Vamos a ver ahora mi papel en esa fase crítica. 
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5.1.4. Montaje de los equipos 

Como lo hemos visto, el montaje de los equipos empezaba el 29 de agosto (Ver planning en 
los anexos). Tenia que coordinar el trabajo del equipo de la empresa subcontratista de 
montaje, de electricidad, pues el equipo de puesta en marcha de la instalación. 

Esa fase empezaba por la entrega de todos los equipos otros que las armarios el lunes 29 y el 
martes 30 de agosto. Esto necesitaba medios humanos y logísticos. Vamos a ver como se 
organizaban esos medios.  

5.1.4.1. Organización  

Para las fases de montaje de equipos, yo tenia un “técnico de realización” cuyo papel es el 
seguido del trabajo de los subcontratistas, la recepción de los equipos, y de manera general 
tiene que hacer correspondencia entre el terreno i yo mismo. 

Durante las fases de construcción solas, interviene una vez por semana para hacer un 
atestado de control. Encontrara un ejemplo de atestado de control en los anexos.  

El lunes 29, yo había planificado el entrega de la centrifugadora, de la central de preparación 
del polímero y de las válvulas de diámetro nominal superior a 80 (todo la fontanería de 
diámetro inferior a 80 estaba suministrada por la empresa de montaje EEB). El martes 30, 
recepcionabamos las bombas y los aparatos de medidas. El técnico de realización no podía 
venir esos dos días y yo fue en Cabestany para firmar los atestados de recepción del material 
y seguir los problemas de logística encontrados en el terreno. El equipo de montaje (3 
personas estaba con mi para asegurar la manutención de los equipos). 

El único problema venia de la centrifugadora cuyo peso es del orden de 3 toneladas y su 
anchura esta de 1,38 m sabiendo que la abertura de las puertas estaba sola de 1,40 m. El 
martes 30 de agosto, todos los equipos estaban al interior del local y los trabajadores pusieron 
empezar a montar los equipos. 

5.1.4.2. Los equipos hidráulicos 

El montaje de los equipos hidráulicos empiezo el miércoles 31 de agosto para 4 semanas. El 
técnico de realización estaba con los trabajadores para explicarlos las dificultades. Cuando 
había problemas más importantes, yo tenía que encontrar soluciones.  

Vamos a ver unos de los problemas más importantes que ya tenía que resolver. 
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1. Los macizos de la centrifugadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los obreros de montaje pusieron la centrifugadora sobre los 2 macizos, uno de 
ellos se rompió. En realidad, la empresa de ingeniería civil no había puesto el hiero en el 
hormigón de manera adecuada. Vamos a ver lo que paso. 

 

 

 

Figura 12 – Los macizos de la centrifugadora 
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El caso que se produzco fue el caso A. Como se puede ver en el esquema, esa configuración 
no permite resistir a las vibraciones inducidas por la centrifugadora. En efecto, tenemos un 
esfuerzo que cree un momento al nivel del suelo. Entonces, como el hiero no puede trabajar 
suficientemente según y, el macizo tiende a despegarse del suelo a su izquierda. 

En el caso B, el que OTV preguntaba a la empresa de ingeniería civil, este problema no puede 
existir ya que la resistencia al movimiento vertical es mucho mayor. 

Entonces, para limitar el trabajo, yo pregunte a esa empresa poner refuerzos de hierro 
inclinados para poder soportar esfuerzos verticales (caso C). 

Este ejemplo permite entender la relación de control que yo tenia que haber con esa empresa 
para asegurar la calidad de nuestra realización. 

Figura 13 – Esfuerzos sobre los macizos (centrifugadora en funcionamiento) 
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2. La lira de los fangos deshidratados 

La empresa de montaje EEB tenía que prefabricar en su planta algunos elementos que OTV 
había decidido comprar a EEB. 

Sin embargo, algunos problemas de dimensión se producieron. 

Como lo hemos ya visto, tenemos una zona con dos cestos al exterior del batimiento para 
almacenar los fangos deshidratados. Para llegar hasta estos cestos, los fangos siguen una lira 
mediante una bomba. La altura de esa lira fue demasiado pequeña como se puede ver en la 
siguiente fotografía. 

 

 

Para resolver el problema, yo tenía que preguntar a EEB volver un día en Cabestany para 
reparar el problema. En todos los casos, ese tipo de problema no es agradable ya que la 
empresa que tiene que actuar intenta cada vez encontrar un argumento para decir que no es 
su responsabilidad. 

Figura 14 – La lira defectuosa 
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Muchos otros problemas ocurrían durante esas tres semanas de montaje pero no vamos a 
detallarlos en este documento. 

Por fin, todas las tuberías fueron verificadas a una presión superior a 1,5 veces la presión 
nominal para reparar las fugas. Esa verificación fue una medida impuesta por el maestro de 
obra. 

5.1.4.3. La boca todas aguas de los fangos 

Como lo hemos ya visto, el agua que sale de la centrifugadora esta dirigida hacia la “boca 
todas aguas de los fangos”. De la misma manera, el agua utilizada para limpiar el local de 
centrifugación llega hasta este depósito. Después, dos bombas permiten bombear el esa agua 
sucia hasta el reactor biológico. 

Esa fotografía permite ver esas bombas y este deposito. 

 

 

 

Figura 15 – Las bombas de la « boca todas aguas de los fangos » 
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Para acabar esa obra, un ensayo en agua fue realizado como para todas las obras hidráulicas: 
se trata de llenar el depósito de agua, dejar el hormigón absorber una parte del agua, medir la 
altura inicial. Después se pone un cubo para poder ver la evaporación o la lluvia. El agua se 

Figura 16 – La « boca todas aguas de los fangos » 
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queda tres semanas. Se mide el nivel. El caudal medio de fuga no puede ser superior a 0,5 
litros por día. 

5.1.4.4. Las canalizaciones provisionales 

Como lo hemos visto antes, el local de deshidratación de los fangos no podía utilizar las redes 
de la nueve EDAR que no estaban construidas. Entonces, hemos utilizado canalizaciones 
provisionales. El siguiente esquema permite ver el camino seguido por esas canalizaciones: 
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Figura 17 – Caminos seguidos por las canalizaciones provisionales 
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Esas canalizaciones fueron unas de las grandes dificultades. En efecto, las de los fangos y del 
agua sucia estaban soples y no estaba posible hacerlas cambiar de dirección como se puede 
ver en la siguiente fotografía: 

 

 

5.1.5. La puesta en marcha 

El montaje se acabo el viernes 23 de septiembre. La empresa de electricidad llego el lunes 26 
de septiembre para trabajar 2 semanas. En continuación, el equipo de puesta en marcha llego 
el lunes 10 de octubre y la instalación tenia que funcionar el Jueves 13 para respetar el 
contrato pasado con la empresa de ingeniera civil. 

El equipo de puesta en marcha se compone de: 

- un ingeniero electricidad: su papel es la realización de los tesas electromecánicos de 
los equipos. 

- Un ingeniero automatismo: su papel es la puesta en marcha de los caudalimetros, la 
configuración del autómata. 

- Un ingeniero proceso: su papel es resolver los problemas enteramente de tecnología 
de tratamiento del agua. 

Figura 18 – La canalización de alimentación de los fangos 

 



Construcción de una estación depuradora de aguas residuales                                                                                             Pág. 40 

 

 

- Un técnico enviado por Andritz, el proveedor de la centrifugadora : su papel es 
configurar la centrifugadora en función del tipo de fangos, del tipo de polímero utilizado 
… 

Por fin, esa equipa esta encargada de la formación del personal explotador del local. 

En efecto, a partir del lunes 17 de octubre, es la “Compagnie générale des Eaux”, el actual 
explotador de la estación que tenia que hacer funcionar el local de deshidratación de los 
fangos. 

La puesta en marcha fue difícil y principalmente retrazada por las canalizaciones provisionales. 

En efecto, la canalización de alimentación de los fangos se ponía en depresión al arranque de 
las bombas. En efecto, la utilización de canalizaciones soples al aspiración de la bomba 
estaba una error. Después de diferentes testos, el ingeniero proceso decidía poner en marcha 
las bombas de recirculación del biológico actual para evitar el problema. El siguiente esquema 
permite entender la razón de esto: 

 

En efecto, la puesta en marcha de la bomba de recirculación un poco antes del arranque de la 
bomba a fangos permite aumentar la presión en la canalización sople y evitar el problema. 
Una vez el régimen estacionario alcanzado, la bomba de recirculación se puede parar. Esto se 

Figura 19 – La utilización de la bomba de recirculación de los fangos 
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hace durante un intervalo de tiempo reducido y no tiene consecuencias sobre el 
funcionamiento del tratamiento biológico. 

Una vez el local en funcionamiento, el papel de OTV estaba la formación del personal 
explotador. Yo tenía que creer un documento para explicar el funcionamiento del local. 

Por fin, para OTV, estaba muy importante hacer una “recepción parcial” para este local. Para 
alcanzar esto, el maestro de obra, y el cliente tenían que constatar el fin de la construcción y el 
funcionamiento correcto del local. Después de haber resuelto algunos problemas para 
respetar perfectamente las normas de seguridad, el maestro de obra acepto firmar ese 
documento. Esto significaba que a partir de esa fecha, la garantía empezaba sobre los 
equipos y que OTV no tenia mas que trabajar sobre esa parte de la estación. Esto explica la 
importancia de ese documento contractual. 

Esa fase acabada, podía empezar a trabajar sobre el clarificador. 

Sin embargo, una semana después la recepción del local, un problema ocurría: los fangos que 
salían del local no tenía una calidad aceptable. El explotador me llamo por teléfono y me 
explico el problema. Yo tenía que hacer algo muy rápidamente. En efecto, esos fangos no 
podían ser incinerados y el explotador tenía que deshidratarlos con una unidad móvil que tiene 
un coste importante. He llamado los servicios técnicos de OTV France en Paris porque nadie 
en la agencia sabía de donde podía venir el problema. Me explicaron que aunque no me 
parecía posible, los arreglos de la centrifugadora debían tener problemas. 

Entonces, llame a Andritz, el proveedor de la centrifugadora para que alguien intervenga. Me 
hablaban de un  plazo de tres semanas para haber un técnico en el sitio. Yo llame el director 
técnico y me decía que no podían hacer algo. Estábamos un viernes y el explotador 
empezaba a ser muy desagradable. Yo tenía que encontrar una solución. Le promete que el 
lunes todo funcionaria. Parvinese a haber el teléfono del director general de Andritz. Hice un 
fax explicando la situación y la importancia para OTV y Andritz hacer algo (Usted encontrara  
en el anexo D una copia de este fax para ver un ejemplo de correspondencia que tenia con los 
subcontratistas). Le llame después y dos horas mas tarde, me decía que un técnico vendría el 
lunes al aeropuerto de Perpignan. El lunes, fue en Perpignan. El técnico estaba allí y trabajo 
todo el día. Por la tarde, el problema estaba resuelto. 
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5.2. El clarificador 

Durante mi trabajo sobre el local de deshidratación de los fangos, la empresa de ingeniería 
civil trabajaba sobre el clarificador. Su trabajo sobre ese elemento estaba acabado. Vamos a 
ver mi papel sobre esa parte de la EDAR. 

5.2.1. Descripción del clarificador 

Como lo sabemos, el papel del clarificador (o decantador secundario) es de separar los fangos 
del agua mediante un puente girando. 

Vamos a ver el de nuestra EDAR. 

Figura 20a – El clarificador 
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Figura 20b – El clarificador 
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Este clarificador tiene un diámetro de 27,5 metros. Se alimenta desde el tratamiento biológico 
por el centro. Los fangos se recogen mediante el puente al fondo y se van por una tubería 
hasta un depósito al lado del clarificador. El puente permite también recoger los flotantes que 
se envían también en un depósito  

Las redes de canalización que llegan o salen de este elemento de la EDAR son: 

- canalización de entrada del agua.  

- canalización de transito de los fangos hasta la deshidratación 

- canalización de recirculación de los fangos hasta el tratamiento biológico 

- canalización de salida del agua “limpia” 

El clarificador es un elemento de ingeniera civil muy delicado a realizar. El gollete central, y 
las partes sobre las cuales se van las ruedas del puente girando tienen dimensiones muy 
precisas.  

5.2.2. Mi trabajo   

Con el técnico de realización, mi papel fue la verificación de todas las dimensiones del 
clarificador. Este trabajo es muy importante. En efecto, cuando la empresa de montaje del 
puente girando vendrá, el clarificador tienen que ser perfectamente listo. Un error de dos 
centímetros puede retrazar el proyecto de una semana lo que no es aceptable. 

Algunas cosas faltaban: reservaciones para cables eléctricos o canalizaciones. El técnico 
preparo un atestado de control y me encargaba de transmeterlo a la empresa de ingeniería 
civil para que rectifique el trabajo. Usted encontrara un ejemplo de atestado de control en el 
anexo D. 

5.3. Continuación de mi trabajo 

Al principio de noviembre, las obras sobre los pretratamientos y el tratamiento biológico 
empezaron. Mi trabajo fue la preparación del montaje de los equipos de esa zona que 
representa la última gran etapa de la construcción de esa EDAR. Como esa fase tomaba 
menos tiempo, he trabajado para el director de realización sobre la planificación del 
presupuesto para 2006. He trabajado también para un otro ingeniero de realización en la 
preparación del envió de material eléctrico para la fabricación de armarios eléctricas en 
Tunisia, ya que fue el único del servicio que conocía muy bien el procedimiento administrativo 
(la EDAR de Cabestany fue el primer proyecto de OTV con una fabricación de los armarios al 
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exterior de Unión Europea). Por fin, he trabajado en diciembre sobre la preparación del 
“objetivo” de la estación de Perpignan cuyas obras empezaran en abril: es el documento en el 
cual el ingeniero de realización explica y detalla como puede ahorrar dinero en la construcción 
de la EDAR equipos por equipos. 

La preparación de la seguida de las obras se hacia por la lectura de los planos, la recerca de 
los puntos difíciles en el montaje. Hice cada semana una reunión con el técnico de realización 
que iban a trabajar sobre el terreno cinco días por semana, la empresa de montaje (la misma 
que para el local de deshidratación), la empresa de electricidad y el ingeniero de compra. 

El objetivo de esas reuniones estaba la preparación precisa del planning de las obras. Desde 
esto, yo puse contactar los proveedores para dar fechas para entregar el material. 

No voy a hablar en esa memoria de esa parte ya que es un trabajo laborioso de comprensión 
que no tiene mucho interés para el lector. 

5.4. Las reuniones de obras 

Para acabar, voy a hablar de un aspecto muy importante e interesante de este proyecto: las 
reuniones de obras. 

En efecto, cada semana, el miércoles, tenía que ir a esas reuniones. Al principio, en julio fue 
allí con mi tutor para aprender como reaccionar. En agosto, no había reuniones. En 
septiembre, iba allí dos semanas sobre tres solo. 

En esas reuniones, todas las partes del proyecto intervienen: 

- el maestro de obra: hace cada semana un informe de la reunión y pone los puntos 
problemáticas a estudiar para la semana siguiente. Encontrara un ejemplo de informe 
en el anexo E de este documento. 

- el ingeniero de realización : es el que realiza la EDAR y que tiene que respetar el 
planning y hacer todo para asegurar la calidad y la seguridad 

- el explotador: esta aquí para defender su interés. Es decir que puede intentar hacer 
modificar algunos puntos de la estación para facilitar su explotación. 

- el director técnico del ayuntamiento : es el cliente y puede pedir modificaciones, a 
veces en relación con el explotador 

- el representante de la empresa de ingeniería civil: como el subcontratista más 
importante de OTV, puede venir a las reuniones. 
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En esas reuniones, cada punto esta discutido y mi papel estaba muy importante para 
respetar el presupuesto de OTV. En efecto, cada semana, el cliente y el explotador 
intentan pedir trabajos suplementarios gratuitos utilizando argumentos de normas o de 
leyes. Tenia que encontrar otros argumentos para mostrar que no tenía que hacerlo. Fue 
muy interesante. 

Por fin, es una oportunidad para OTV vender trabajos suplementarios que, en general, 
permiten ganar mucho dinero. 

Por ejemplo, alcancé a vender una estructura metálica mas un  techo para los cestos a 
fangos deshidratados explicando que para el explotador no es aceptable que en caso de 
lluvia los fangos se llenan de agua.  
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Conclusión 

Este proyecto me ha permitido descubrir de manera muy detallada una estación de 
tratamiento de aguas residuales.  Además, he tenido la oportunidad  de ver que la gestión de 
un proyecto necesita  entender muchas bases de ingeniería. En efecto, este proyecto implica 
haber bases de construcción, de materiales, de electricidad, de mecánica de fluido... 

Por fin, he tenido la oportunidad de entender que la gestión de un proyecto implica dos cosas: 
planificar las tareas y actuar para respetar esa planificación y encontrar en urgencia soluciones 
para resolver los problemas del terreno. 
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