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1. Introducción 

1.1. Situación 

La Nou de Gaià, municipio del Tarragonés, se encuentra en la margen izquierda del río Gaià, 

limita al norte y al oeste con Vespella, al este con la Pobla de Montornés y al sur con Altafulla y 

el Catllar. Situado en segunda línea de mar de la Costa Daurada, con comunicaciones 

mediante la AP-7 y la N-340, la Nou de Gaià ofrece a los visitantes el encanto de un pequeño 

pueblo situado en la vertiente de una colina, donde las casas soleadas, típicamente rurales y 

no maquilladas por el turismo, muestran la autenticidad del pueblo. 

El término municipal, con una extensión de 4.3 km2, es accidentado por los contrafuertes de la 

serralada prelitoral, a 94 m de altitud, y el pueblo está situado en la vertiente meridional de la 

colina de Barral de 114 m de altura, y otros como els pujols de la Rovira, dels Castellar, del 

Portalet y de Dalmau. El término está bien drenado por dos torrentes, provenientes de Vespella 

de Gaià. Son los torrentes de Vespella y el de la Nou, las aguas de los cuales van a parar al 

Gaià dentro del término de la Riera. 

1.2. Antecedentes 

El presente proyecto se redacta con la finalidad de establecer los criterios básicos para la 

definición de las obras del tratamiento más adecuado para las aguas residuales del término 

municipal de La Nou de Gaià, en la comarca de Tarragona, que permita verter el agua tratada 

cumpliendo con los límites establecidos por la Directiva 91/271 de 21 de mayo. 

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

residuales urbanas, y la Directiva 2000/60/CE, por la cual se establece un marco comunitario 

de actuaciones en el ámbito de la política de aguas, dirigida a la protección de aguas y que 

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

mediante el desarrollo de medidas de protección, mejora y regeneración de estas masas de 

agua. 

A nivel municipal se utiliza el modelo de diagnóstico y formulación de políticas municipales de 

la Agenda 21. Este modelo que se publica en forma de guía, elabora estrategias y un programa 

de medidas integradas para afrontar los efectos de la degradación ambiental y para promover 

un desarrollo sostenible y compatible con el medio ambiente. 

1.3. Objetivo y justificación del proyecto 

Se plantea la construcción de la EDAR de La Nou de Gaià en base a los siguientes criterios: 

 En la actualidad el municipio de La Nou de Gaià dispone de una red de saneamiento 

pero vierte las aguas residuales directamente al medio sin ningún tipo de tratamiento. 

 Previsiones del crecimiento de la población 

 Cumplimiento de las Directivas europeas sobre la calidad y el tratamiento de las aguas 

residuales 

Por ello el objeto del presente proyecto es definir las obras de construcción de la estación 

depuradora de aguas residuales del municipio de La Nou de Gaià. 
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2. Datos de partida 

2.1. Población 

Para el estudio de población se han utilizado datos proporcionados por el ayuntamiento de La 

Nou de Gaià y del Institut d’Estadística de Catalunya. Además se ha tenido en cuenta la 

previsión de crecimiento urbanístico en el municipio. 

Se resume en la Tabla 1 la población actual y la estimada para el año 2033. 

Población 
Población actual 2013 Población futura 2033 

Fija Estacional Total Fija Estacional Total 

La Nou de Gaià 949 160 1109 1242 177 1419 
Tabla 1 Población actual y esperada según la evolución de la población 

2.2. Caudales de diseño 

Para la determinación de los caudales se ha tenido en cuenta la población actual (2013) y su 

evolución en el año 2033. Para determinar los datos de caudal actual disponemos de la 

mención que hace la Agenda 21, donde se comenta que el consumo promedio de agua está 

entre 150 y 170 litros por habitante y día. Este consumo se supone constante en el futuro. 

La Nou de Gaià 
Población actual 2013 Población futura 2033 

Invierno Verano Invierno Verano 

Habitantes 949 1109 1242 1419 

Caudal 142.35 m3 188.53 m3 186.3 m3 241.23 m3 
Tabla 2 Consumo según la estación 

2.3. Cargas contaminantes 

Para los datos analíticos se utilizarán los datos facilitados por el ayuntamiento de La Nou de 

Gaià que facilitó dos estudios, el que se realizó para el proyecto de la ACA y un estudio 

realizado por la Diputació de Tarragona el 2 de mayo de 2012.  

Tras analizar ambos estudios podemos observar una divergencia entre los datos obtenidos por 

la ACA (año 2007) y los obtenidos por la Diputació de Tarragona (año 2012). Ambos están 

obtenidos en la última arqueta del núcleo urbano.  

Para el presente proyecto utilizaremos los datos obtenidos por la Diputació de Tarragona ya 

que los datos son más recientes y los resultados se aproximan más a los valores obtenidos en 

las estaciones depuradoras cercanas. 
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2.4. Población equivalente 

Este concepto relaciona caudales y calidades de las aguas residuales, y queda definido en la 

Directiva 91/271/CEE como “la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de 

oxigeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día”. 

Una vez realizada esta conversión obtenemos: 

La Nou de Gaià 
Población actual 2013 Población futura 2033 

Invierno Verano Invierno Verano 

Habitantes Equivalentes 885 1173 1159 1500 

Población 949 1109 1242 1419 
Tabla 3 Habitantes equivalentes 

Como podemos ver en la tabla el ratio entre h.e./población está entre 1.5-2 que está dentro de 

los valores habituales. El tratamiento se realizará para 1500 habitantes equivalentes. 
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2.5. Objetivos de calidad del agua 

Los parámetros del efluente se encuentran regulados por la Directiva 91/271 CE en la que se 

marca en su tabla 1 (página 48) tanto la concentración máxima del efluente admisible como el 

porcentaje de reducción. 

Parámetro Concentración deseada Porcentaje mínimo de reducción 

DBO5 <25 mg/l 70-90 

DQO <125 mg/l 75 

MES <35 mg/l 70-90 
Tabla 4 Objetivos de calidad del agua efluente 

Por lo tanto se diseñará el tratamiento para cumplir con los valores de la Tabla 4 que exige la 

normativa vigente. 

2.6. Geología y geotecnia 

El ayuntamiento de La Nou de Gaià facilitó el siguiente estudio geológico que se realizó para 

una futura construcción del nuevo centro educativo, asumiremos como bueno el estudio ya que 

ambas parcelas están separadas por menos de 300m y presentan unas características muy 

similares. 

En base a los sondeos realizados y a la interpretación dada entre ellos, suponiendo una 

relaciones geológicas normales, se han diferenciado tres capas llamadas R, A y B, las 

características geotécnicas de las cuales se definen en el capítulo anterior. 

La capa R es un nivel de suelo vegetal y tierras de relleno, poco compactado, formadas por 

arcillas con gravas y arenas, de color marrón; la capa A son limos arcillosos de color marrón co 

arenas y gravas, húmedas y poco consolidadas, y la capa B son arenas carbonatadas de color 

amarillento, secas y duras. 

Según el CTE este terreno está clasificado como T-1. 

No se han encontrado suelos que sean agresivos frente al endurecimiento del hormigón. 

Atendiendo a las características geológicas, geotécnicas y geométricas de los niveles 

atravesados, se podrá plantear: 

Cimentación directa mediante losa armada apoyada en la capa A. Esta se dimensionará para 

transmitir al terreno tensiones de 0.8 kg/cm2. 

Se calcula un coeficiente de balasto de 2.8 kg/cm3 para una placa cuadrada de 30cm de lado 

en carga permanente. 

Cimentación directa mediante zapatas apoyadas sobre pozos rellenados de hormigón pobre 

que bajen a encastarse en la capa B. Las zapatas se dimensionarán  para transmitir al terreno 

tensiones máximas de trabajo de 3.5 kg/cm2 

Cimentación directa a los materiales de la capa A por medio de zapatas dimensionadas para 

transmitir al terreno tensiones de 0.8 kg/cm2 para zapata aislada y de 0.6 kg/cm2 para el caso 

de zapatas corridas. 

Para calcular las características de la construcción de los muros y la estabilidad de los taludes 

se tomarán los siguientes parámetros: 
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Tabla 5 Parámetros geotécnicos 

2.7. Topografía 

En el anexo 9 y en el apartado de planos se muestran los mapas topográficos utilizados. La 

información con la que se ha trabajado ha sido obtenida en el Institut Cartogràfic de Catalunya 

y se corresponde a la Base topográfica a escala 1:5000 y la base cartográfica a escala 1:1000. 

 

2.8. Inundabilidad 

En el estudio de alternativas se ha decidido ubicar la EDAR en una zona cercana al Torrent de 

la Serralta. Dada la proximidad al torrente, es necesario estudiar la posibilidad de que la 

depuradora sufra una inundación.  

En el anexo 10 podemos apreciar que las zonas potencialmente inundables no afectan al 

terreno elegido para la construcción de la EDAR. 

3. Estudio de alternativas 

El estudio de alternativas se realiza para estudiar las diferentes alternativas existentes con tal 

de proveer a La Nou de Gaià de un sistema de saneamiento suficiente para que el vertido de 

sus aguas residuales sea de una calidad adecuada a las características medioambientales 

exigidas. 

La toma de decisiones se ha realizado mediante un análisis multicriterio (Anexo 4). 

3.1. Alternativas de actuación 

Se ha realizado un estudio de alternativas de actuación entre las siguientes: 

 Alternativa 1: Construcción de una EDAR para La Nou de Gaià 

 Alternativa 2: Construcción de una EDAR conjunta para La Nou de Gaià y el 

núcleo de La Coma. 

 Alternativa 3: Construcción de una EDAR conjunta para La Nou de Gaià y el 

núcleo de Els Masos de Vespella. 

El resultado del análisis multicriterio viene resumido en la Tabla 6 
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Criterio Peso 
específico 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Económico 40    

Colectores 15 1 0.1 0.1 

Inversión en el tratamiento 10 1 1 1 

Explotación 15 0.9 0.9 1 

Técnicos 40    

Construcción de líneas de 
tratamiento 

15 0.85 0.85 0.85 

Construcción de colectores 15 1 0.1 0.1 

Fiabilidad de las instalaciones 10 1 0.9 0.8 

Ambiental 20    

Población 5 0.9 0.6 0.6 

Medio ambiente 10 0.9 0.5 0.5 

Red fluvial 5 0.8 0.5 0.3 

TOTAL 100 93.4 58.8 58.3 
Tabla 6 Resultado del análisis multicriterio de la alternativa de actuación 

A partir de este resultado del análisis multicriterio, el problema del vertido de aguas residuales 

del municipio de La Nou de Gaià se soluciona mediante la solución más óptima que resulta ser 

la Alternativa 1, es decir, construir la propia estación depuradora para La Nou de Gaià. 

3.2. Alternativas de localización 

Se ha determinado la mejor ubicación de la EDAR mediante un análisis multicriterio (Anexo 4). 

 

Ilustración 1 Visión general de La Nou de Gaià y las alternativas de localización 
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En la Ilustración 1 se recogen las alternativas que cumplen con ciertos requisitos y se resalta el 

punto de vertido de la red de saneamiento actual. Como podemos ver tan solo se han marcado 

2 alternativas.  

Puede parecer que ambas alternativas están demasiado cerca del municipio, sin embargo las 

últimas casas del municipio corresponden a un campo de fútbol y a una cooperativa agraria por 

lo que las posibles molestias por malos olores serán mínimos. Además no está previsto que el 

municipio crezca en esta dirección. 

Cabe destacar que si buscásemos una ubicación más alejada al municipio los colectores 

tendrían que atravesar la línea del AVE o disponer de bombas con el gran sobrecoste que 

supondría. Por otro lado la orografía tan solo permite estas dos ubicaciones para conseguir 

evitar los bombeos en la red de colectores. 

El resultado del análisis multicriterio viene dado en la  

Criterio Peso específico Alternativa 1 Alternativa 2 

Económico 40   

Coste colectores 15 15 0.75 

Movimiento de tierras 15 10.5 15 

Expropiaciones 10 9 10 

Técnicos 40   

Inundabilidad 25 25 25 

Accesibilidad 15 15 15 

Ambientales 20   

Impacto acústico y visual 15 13 15 

Afectaciones al entorno humano 5 5 4 

TOTAL 10 92.4 84.8 
Tabla 7 Resultado del análisis multicriterio de las alternativas de ubicación 

A partir de este resultado del análisis multicriterio, el problema del vertido de aguas residuales 

del municipio de La Nou de Gaià se soluciona mediante la solución más óptima que resulta ser 

la Alternativa 1, es decir, construir la nueva estación depuradora para La Nou de Gaià en la 

parcela número 1 que se puede observar en la Ilustración 3¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. Esta parcela tiene una superficie de 19.600m2 que será superior a la 

necesaria para la construcción de la EDAR, este espacio se reservará para una posible 

ampliación futura o para ser utilizada en un futuro por el ayuntamiento para desarrollar 

educación ambiental. 
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Ilustración 2 Parcela seleccionada 

 

Ilustración 3 Localización seleccionada 
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3.3. Alternativas de tratamiento 

Se ha llevado a cabo un estudio comparativo de las diferentes alternativas de tratamiento con 

el objetivo de escoger la solución óptima para el núcleo de La Nou de Gaià. De la misma forma 

que en los apartados anteriores se realizará un análisis multicriterio para poder tomar la mejor 

solución posible (ver Anexo 4). 

 

Las alternativas preseleccionadas para realizar el análisis multicriterio han sido los siguientes: 

 Alternativa 1: Lecho de juncos 

 Alternativa 2: Infiltración rápida  

 Alternativa 3: Lecho de turba 

 Alternativa 4: Aireación prolongada 

 Alternativa 5: Tratamiento físico químico 

 Alternativa 6: Lagunas aerobias 

 Alternativa 7: Lagunas facultativas 

 Alternativa 8: Lagunas anaerobias 

El resultado del análisis multicriterio se muestra a continuación: 
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Lechos de Juncos 8.5 10 9 8 8 7 7 8 10 83.7 

Infiltración Rápida 6 9 9 9 8 8 9 5 10 78.2 

Lechos de Turba 10 9 8 7 5 7 6 7 10 76.4 

Aireación Prolongada 10 5 3 2 2 8 6 7 7 56.4 

Físico-Químico 10 5 3 4 5 7 6 7 1 55.0 

Lagunas Aerobias 8 8 10 10 10 7 5 6 8 79.4 

Lagunas Facultativas 7 8 10 7 8 7 5 6 9 73.7 

Lagunas anaerobias 9 8 10 6 10 5 5 5 10 74.6 

Peso 12 9 11 11 11 9 9 18 10 100.0 

Tabla 8Resultados del estudio de alternativas



En la Tabla 8 se presentan los resultados de las valoraciones obtenidas de las alternativas. Tal 

y como podemos observar las dos alternativas de tratamiento con mejor nota son el lecho de 

juncos y lagunas aerobias. La que obtiene una mayor puntuación es el lecho de juncos 83.7 

seguida por una laguna aerobia 79.4. 

Dado el resultado favorable del análisis se determinará como solución óptima el lecho de 

juncos.  

4. Solución adoptada 

4.1. Línea de tratamiento 

Las aguas residuales del núcleo de La Nou de Gaià llegarán a la EDAR, donde se llevarán a 

cabo 3 procesos: pretratamiento, tratamiento primario y finalmente el tratamiento secundario. El 

tratamiento primario consistirá en un pozo con una reja de desbaste. A continuación se 

realizará un tratamiento primario mediante un tanque Imhoff y finalmente se realiza el 

tratamiento secundario. 

 

 

 

Ilustración 4 Diagrama de la línea de tratamiento 

La línea de tratamiento propuesta consta de los siguientes elementos: 

 Colectores hasta la EDAR 

 Pretratamiento (desbaste de gruesos) 

 Tratamiento primario mediante un tanque Imhoff 

 Tratamiento secundario mediante humedales 

4.2. Descripción del sistema de depuración 

Las aguas residuales llegan a la EDAR mediante los colectores existentes que pasan por el 

terreno seleccionado. Los colectores enlazan con la EDAR mediante una arqueta de entrada 

que enlaza con la arqueta de desbaste de gruesos. 

A continuación el agua circula en dirección al tanque Imhoff. El tanque Imhoff trabaja como una 

fosa séptica mejorada para obtener mayores rendimientos. 
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Después de recibir el tratamiento primario las aguas, parcialmente depuradas, circulan en 

dirección al tratamiento secundario formado por unos humedales de flujo subsuperficial. 

Los humedales construidos son sistemas pasivos de depuración de aguas residuales 

constituidos por canales poco profundos, normalmente de menos de un metro, plantados con 

especies vegetales propias de zonas húmedas, macrófitos acuáticos, y en los que los procesos 

de descontaminación tienen lugar mediante las interacciones entre el agua, el sustrato sólido, 

los microorganismos, la vegetación e incluso la fauna. 

Los humedales construidos, imitan las condiciones óptimas de tratamiento de aguas residuales 

que pueden encontrarse en un humedal natural, pero tienen la capacidad de poder ser 

construidos prácticamente en cualquier lugar. 

5. Descripción de las obras 

5.1. Colectores 

El agua residual entra en la parcela donde se situará la EDAR. El tramo de la red de 

saneamiento existente está formado por un colector de 800mm de diámetro. Las coordenadas 

exactas del colector actual y el punto de enlace son. X=363416.769  Y=4559956.799 Z=49. La 

profundidad exacta no se ha podido averiguar sin embargo y tratándose de un proyecto 

académico se ha estimado la cota del punto donde se enlazará con los nuevos colectores que 

en este caso se considerará de 1.5 metros de profundidad bajo la superficie del terreno. 

5.2. Pretratamiento 

En  la llegada de las aguas residuales a la estación depuradora estas son abocadas a una 

estructura rectangular que dispone de dos esquinas y una reja previa de desbaste con una luz 

de 2 cm. 

Una de estas esquinas se utilizará como by-pass general de la EDAR. 

Se instalarán unos raíles que permiten la colocación de unas compuertas manuales para 

gestionar la entrada o no de las aguas residuales hacia las instalaciones de tratamiento de la 

estación depuradora. 

5.3. Tratamiento primario 

El agua proveniente de la arqueta de pretratamiento lleva al tratamiento primario. Este consiste 

en un tanque Imhoff. 

El tanque Imhoff estructura su volumen básicamente en dos zonas: una primera de 

decantación y una segunda de digestión de fangos. Es en la primera donde los sólidos más 

pesados decantan y pasan a la segunda cámara. Por otro lado, los sólidos más ligeros quedan 

en la superficie en forma de espuma y es por eso que, con el objetivo de evitar que se 

introduzcan en las siguientes fases del tratamiento, se disponen unos deflectores capaces de 

retener esa espuma. 

El agua residual atraviesa el tanque Imhoff sin estar en contacto con los fangos que se 

encuentran en la zona de digestión. En la zona de digestión, situada en la parte inferior del 

tanque, es donde tiene lugar la digestión anaerobia del fango a temperatura ambiente. Se 

dispone de un punto para que se pueda llevar a cabo la recogida de los fangos. 
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El dimensionamiento de este elemento se encuentra detallado en el anexo 6 de la memoria. 

Las características del tanque Imhoff quedan recogidas en la  

Tanque Imhoff Unidades Valor 

General 

Longitud M 6.6 

Ancho M 6 

Altura M 4.4 

Resguardo M 0.3 

Altura total M 4.7 

Superfície en planta M2 39.6 

Volumen M3 166 

Zona decantación (cada cámara) 

Longitud M 6.6 

Ancho M 2.2 

Altura M 1.5 

Pendiente de las paredes V:H 1.5:1 

Volumen de la cámara M3 11.8 

Zona de digestión (cada cámara) 

Longitud M 6.6 

Ancho M 3 

Altura M 2 

Resguardo con la cámara de decantación M  0.3 

Altura total M 2.6 

Volumen de fangos M3 28.1 

Pendiente del fondo V:H 1:2 

Volumen de la cámara M3 82.57 
Tabla 9 Diseño del tanque Imhoff 

5.4. Tratamiento secundario 

En cuanto a los humedales se ha optado por realizar dos humedales simétricos para  permitir 

las operaciones de mantenimiento normales en estos casos. Además debido al gran espacio 

de la parcela se podrán realizar más humedales si en el futuro se estima necesario. 

Con tal de distribuir el agua entre los dos humedales se proyectará una arqueta que permita 

distribuir el caudal entre los dos humedales. 

La entrada del agua en cada humedal se llevará a cabo mediante una tubería de PEAD de 160 

mm de diámetro perforada que reposa en la cabecera sobre una capa de 0.5m de grosor de 

grava gruesa (6-8cm). Esta grava permite una correcta distribución del flujo en profundidad. 

La evacuación del agua a cada humedal se realizará mediante una tubería perforada de PEAD 

de 160 mm de diámetro situada en el fondo del lecho. Esta tubería también envuelta por una 

capa de grava gruesa (6-8cm) de 0.5m. Cada humedal tiene una arqueta donde las tuberías 

abocan. En las arquetas se puede regular de forma manual el nivel de agua dentro del 

humedal. 

El by-pass general está formado por varias tuberías de PEAD de 500mm de diámetro. Este by-

pass dispone de una arqueta en la entrada de las instalaciones, donde está en desbaste de 

gruesos, otra se encuentra a la salida del tanque Imhoff y la última al salir del recinto. 

Los resultados se resumen en la Tabla 10 
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Humedales 

Flujo Subsuperficial horizontal 

Cantidad de humedales 2 balsas rectangulares 

Funcionamiento Paralelo 

Parámetros unidades valor 

Ancho M 35 

Longitud M 70 

Profundidad del lecho M 0.6 

Ancho de la lámina de agua M 0.5 

Superficie en planta del humedal M2 2450 

Superficie en planta total M2 4900 

Superficie transversal del humedal M2 17.5 
Tabla 10 Diseño de los humedales 

5.5. By-pass 

El by-pass está formado por varias tuberías de PEAD de 400mm de diámetro y arquetas que 

permiten su definición. El by-pass se lleva a cabo en dos puntos, la arqueta de entrada y el 

desbaste de gruesos. 

5.6. Puntos de vertido de la EDAR 

Una vez tratada el agua se abocará por gravedad en el Torrent de la Serralta mediante 2 

colectores, uno para el by-pass y otro para el agua tratada a través de los humedales. 

 

Ilustración 5 Puntos de vertido de la EDAR en el afluente del Torrent de la Serralta 

Ambos vertidos irán a parar al pequeño afluente Ilustración 5 Puntos de vertido de la EDAR en 

el afluente del Torrent de la Serralta. Este pequeño afluente deberá ser modificado en cotas 

para conseguir ajustar los puntos de vertido al perfil del afluente. 
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No podemos verter directamente al afluente sin modificar levemente la topografía del mismo ya 

que actualmente en los puntos de vertido tienen unas cotas levemente menores (no superiores 

a 2 metros). Por ello se tendrá rediseñar el perfil longitudinal del afluente. 

Al tratarse de agua limpia que discurre por un pequeño afluente que ya contiene agua, en 

algunas épocas del año, de forma natural se optará simplemente por ampliar la zanja y 

adaptarla al nuevo perfil deseado. Las pendientes obtenidas serán prácticamente las mismas 

pero en diferentes tramos, dado que la tierra y la altura de los taludes existentes son pequeñas 

y que su profundidad es muy baja (máximo 2 metros). Se han considerado unos taludes con 

pendiente 2H:5V (Anexo 8). 

Se ha realizado un estudio hidrológico (Anexo 7) para calcular el calado máximo a la que 

puede llegar el agua en el afluente debido a episodios de lluvia intensos. 

5.7. Urbanización y acabados 

5.8. Camino de acceso 

La parcela donde se emplazará la EDAR tiene acceso directo desde la carretera TV-2021, por 

lo tanto tan solo será necesaria la adaptación de la entrada para conseguir un acceso seguro a 

la planta. Además cabe decir que una vez construida la EDAR el tráfico que se prevé es muy 

bajo y tan solo se prevé la entrada ocasional de camionetas y algún camión para replantar los 

juncos.  

La sección del firme adoptado tendrá la siguiente estructura (Ilustración 6) y estará formada por 

las siguientes capas (orden descendente): 

 30cm de zahorra artificial 

 30cm de suelo adecuado 

 

Ilustración 6 Sección de aceso a la EDAR 

5.9. Pavimentos internos de la EDAR 

Para la circulación de vehículos: 

Dado el tipo de estación depuradora seleccionada, humedales, se prevé un bajísimo uso de los 

pavimentos ya que necesitan muy poco mantenimiento y son prácticamente autosuficientes. Es 

por ello que se ha optado por un pavimento no tratado. De la misma forma que el acceso de 

entrada se compactará el suelo del terreno y se adecuará con una capa de 30cm de zahorra y 

30cm de suelo adecuado. 
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Para la circulación de personas: 

Se proyecta un camino para peatones que envuelva ambos humedales y que permitan tener 

acceso a ellos para realizar las labores de mantenimiento y control. 

El ancho de esta acera será de 1m. La composición será la misma con un suelo compactado 

de 30cm de zahorra y con 30cm de suelo adecuado. 

Para delimitar los caminos de peatones del resto de espacios se colocarán una serie de 

arbustos y plantas que separen el camino del resto de la planta. 

5.10. Drenaje interior 

El drenaje se realizará mediante un canal perimetral prefabricado que rodea todo el perímetro 

de la zona de humedales, recogiendo el agua de escorrentía que proviene de la lluvia. Este 

canal irá tapado con una reja metálica. 

5.11. Impermeabilización 

Se utilizará una lámina de polipropileno o de poliéster  de aproximadamente 1mm de espesor. 

Se añadirán dos capas de geotéxtil de 250g/m2 colocadas por debajo y encima de esta lámina 

y con el fin de protegerlas de los cantos angulosos. Ya existen en el mercado este tipo de fibras 

(2 geotextíles+ 1 impermeabilización) como por ejemplo Sika Dran o Ski Membrana. También 

se pueden buscar las tres membranas por separado pero en este caso la colocación será más 

lenta y difícil. 

Estas tres capas ocuparán toda la superficie de humedales y de taludes correspondientes. 

Además, se realizará una prolongación de unos 50cm con el objetivo de fijarlas correctamente 

al terreno. 

5.12. Jardinería 

Macrófitos del humedal: 

La plantación se realizará con especies que de forma natural se encuentran en zonas húmedas  

Phragmites australis. 

Jardinería decorativa y funcional: 

La separación de los caminos se realizará utilizando plantas arbustivas de bajo mantenimiento 

y de la zona, por ello se utilizarán plantas de tomillo y romero como elementos de separación 

entre los caminos. En el resto del terreno se plantarán semillas de hierba rústica de bajo 

mantenimiento y se intentarán conservar los avellanos actuales en las esquinas de la EDAR. 

5.13. Caseta de herramientas 

Se ha previsto la colocación de una caseta prefabricada de 2x3m que sirva como almacén de 

herramientas, depósito de agua potable, carretilla, material diverso de jardinería y las 

pertenencias personales del operario. 
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6. Expropiaciones y servicios afectados 

La zona afectada por el presente proyecto es la definida por la zona en la que se implanta la 

depuradora. Todos los terrenos afectados están dentro del término municipal de La Nou de 

Gaià. 

En la ilustración 7, podemos ver el plano del catastro correspondiente a la parcela expropiada. 

 La información referente a la parcela escogida para la construcción de la EDAR queda 

recogida en la Tabla 11 

Datos del inmueble 

Referencia catastral 43099A005000370000AT 

Localización 
Polígono 5 Parcela 37 

LES SORTS. LA NOU DE GAIÀ [TARRAGONA] 

Clase Rústico 

Uso local principal Agrario 

Datos de la parcela 

Superficie 27.816m2 

Subparcelas 

Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha] 

a AV Avellano regadío 02 2,7807 

b I- Improductivo 00 0,0004 

c I- Improductivo 00 0,0005 
Tabla 11 Descripción de los bienes y derechos afectados. Fuente: Sede Electrónica del Catastro. 

La valoración económica se muestra en la Tabla 12 

Afectación Superficie (m2) Precio unitario (€/m2) Precio total (€) 

Expropiación 27.816 2 55.632 

Servidumbre de paso 0 0,4 0 

Ocupación temporal 0 0,1 0 

TOTAL 55.632 
Tabla 12 Valoración del terreno expropiado 

Ilustración 7 Información gráfica de la parcela. Fuente: Sede Electrónica del Catastro 
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El coste total de las expropiaciones es de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y DOS EUROS (55.632€). 

7. Estudio de impacto ambiental 

El estudio de impacto ambiental (Anexo 14) nos indica que las afecciones y las alteraciones en 

el medio ambiente son mínimas. Además, las medidas correctoras permiten corregir o paliar los 

posibles impactos. 

Las alteraciones principales son:  

 Ocupación del suelo 

 Riesgo de proliferación de insectos 

 Contaminación ambiental y acústica durante la fase constructiva. 

Todas ellas se han intentado disminuir mediante las medidas correctoras expuestas en el 

Anexo 14. 

Además cabe destacar que el mayor impacto ambiental se debe a los efectos positivos que 

tendrá la construcción de una EDAR para el medio receptor y para la sociedad, por lo que 

resulta una infraestructura beneficiosa para el medio ambiente. 

8. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras desde la firma del acta de replanteo hasta su finalización, se 

estima en unos cuatro meses. Para consultar el plan de la obra consultar el Anexo 16. 

9. Periodo de garantía 

El periodo de garantía de las instalaciones a construir será de un año contado a partir de la 

fecha de recepción provisional de la obra, considerándose este periodo de tiempo como 

suficiente para poder observar su comportamiento y solucionar cualquier defecto o deficiencia 

que se pudiese manifestar. 

10. Revisión de precios 

Si fuese necesario revisar los precios se aplicaría lo que está previsto en los artículos 103 a 

108 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 2/2000), en los 

artículos 104 a 106 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

públicas (Real Decreto 1098/2001) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

se apruebe en su momento por la licitación de la ejecución de las obras contenidas en este 

proyecto. 

Se propone como fórmula de revisión de precios, con reserva de la decisión que tome al 

respecto el órgano de contratación, la fórmula polinómica número 9: Suministro y distribución 

de agua. Saneamiento. Saneamiento. Estaciones Depuradoras. Estaciones de bombeo. Obras 

de desagüe. Drenajes. 

 

0 0 0 0

0.33 0.16 0.2 0.16 0.15t t t t
t

H E C S
k

H E C S
       (1.1) 

Siendo: 
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 Kt: Coeficiente de revisión en el momento de la ejecución 

 H0: Índice del coste de la mano de obra en la fecha de la licitación 

 Ht: Índice del coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t 

 E0: Ïndice de coste de la energía en la fecha de licitación 

 Et: Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t 

 C0: Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación 

 Ct: Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t 

 S0: Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación 

 St: Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t 

11. Clasificación del contratista 

En cumplimiento del punto 5 del artículo 63 y del artículo 69, ambos del Reglamento de 

Contratación del estado, se propone que la clasificación que ha de ser exigida a los contratistas 

para poder presentarse a la licitación para la ejecución de las obras proyectadas, de acuerdo 

con la orden del 28 de marzo de 1986 (B.O.E. núm. 78 con fecha 30/03/68) y su modificación 

del 28 de junio de 1991, sea la siguiente: 

 Grupo: K (obras especiales) 

 Subgrupo: 08 (Estaciones de tratamiento de aguas) 

 Categoría: D (anualidad entre 360.000 y 840.000) 

12. Declaración de obra completa 

A efectos de la Ley de contratos del sector público 30/2007 y la Ley de la Obra Pública 3-2007 

se hace constar que el contenido de este proyecto constituye una obra completa susceptible de 

ser librada a uso público general. 

13. Presupuesto 

El presupuesto para el conocimiento de la Administración del proyecto constructivo de la EDAR 

de La Nou de Gaià queda desglosado a continuación 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL_______________________   470.631,95€ 

13% Gastos Generales…………………………………………………..    61.182,15€ 

6% Beneficio Industrial…………………………………………………...    28.237,92€ 

EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA______________________   560.052,02€ 

 

21% I.V.A. …………………………………………………………………..  117.610,92€ 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA__________________________   677.662,95€ 

Presupuesto Expropiaciones………………………………………………  55.632€ 

Presupuesto Servicios afectados………………………………………….  0€ 

Presupuesto Plan de control de calidad………………………………….   1.192,52€ 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN_____   734.487,47€ 
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14. Documentos del proyecto 

DOCUMENTO 1: MEMORIA 

 Memoria 

 Anexos 

o Anexo 1: Antecedentes 

o Anexo 2: Estado actual 

o Anexo 3: Estudio de población, caudales y carga contaminante 

o Anexo 4: Estudio de alternativas 

o Anexo 5: Estudio geológico y geotécnico 

o Anexo 6: Dimensionamiento del proceso 

o Anexo 7: Dimensionamiento hidráulico 

o Anexo 8: Dimensionamiento estructural 

o Anexo 9: Topografía 

o Anexo 10: Inundabilidad 

o Anexo 11: Reportaje fotográfico 

o Anexo 12: Expropiaciones y servicios afectados 

o Anexo 13: Urbanización 

o Anexo 14: Impacto ambiental 

o Anexo 15: Explotación y mantenimiento 

o Anexo 16: Plan de obra 

o Anexo 17: Plan de control de calidad en la obra 

o Anexo 18: Justificación de precios 

DOCUMENTO 2: PLANOS 

 Plano 1: Situación y emplazamiento 

 Plano 2.1: Mapa topográfico de La Nou de Gaià 

 Plano 2.2: Mapa topográfico del emplazamiento de la EDAR de La Nou de Gaià 

 Plano 2.3: Mapa topográfico del emplazamiento de la EDAR de La Nou de Gaià 

 Plano 3: Diagrama del proceso 

 Plano 4.0: Red de colectores actual 

 Plano 4.1: Planta general 

 Plano 4.2: Replanteo 

 Plano 5: Línea de aguas 

 Plano 6.1: Secciones 

 Plano 6.2: Perfiles 

 Plano 6.3: Perfiles 

 Plano 6.4: Perfiles 

 Plano 6.5: Perfiles 

 Plano 6.6: Perfiles 

 Plano 6.7: Perfiles 

 Plano 6.7b: Perfiles 

 Plano 6.8: Perfiles 

 Plano 6.9: Perfiles: Modificación cotas afluente salida 

 Plano 6.9b: Sección transversal zanja del afluente de salida 

 Plano 7.1: Secciones del tanque Imhoff 

 Plano 7.2: Armado del tanque Imhoff 

 Plano 8.1: Lecho de juncos: planta general 

 Plano 8.2: Lecho de juncos: entrada y salida 

 Plano 9.1: Detalles arquetas 

 Plano 9.2: Detalles arquetas 

 Plano 9.3: Detalles arquetas 



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

22 
Memoria 

 Plano 10.1: Urbanización planta 

 Plano 11.1: Detalles: prefabricados desagües 

 Plano 11.2: Detalles: sección tipo colectores en el interior de la EDAR 

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO 4: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Memoria 

 Planos 

 Pliego de condiciones 

 Presupuesto 

DOCUMENTO 5: PRESUPUESTOS 

 Mediciones 

 Cuadro de precios I 

 Cuadro de precios II 

 Presupuesto 

 Resumen de presupuesto 

 Presupuesto de ejecución por contrata 

 

15. Conclusión 

El proyecto académico presentado representa una solución adecuada para el tratamiento de 

aguas residuales de La Nou de Gaià ya que mejora el estado ecológico del entorno al verter 

sus aguas según la normativa vigente. 

 

Con el presente documento se han facilitado los datos necesarios para la construcción de la 

estación depuradora de aguas residuales de La Nou de Gaià. 

 

 

Barcelona, Junio de 2014 

El autor del proyecto: 

 

 

 

 

Rubén Castillo Palazón 
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1. Introducción 

En este anexo se describe la situación e historia administrativa de la población hasta el 

momento de la redacción del proyecto. 

Como antecedentes técnicos se describe el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals 

Urbanes 2005 y sus conclusiones técnicas en lo que a pequeños núcleos se refiere. 

 

2. Antecedentes 

2.1. Planificación del agua 

El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005) es un 

instrumento de la planificación hidrológica que desarrolla el Pla de sanejament de Catalunya 

aprobado por el Gobierno de la Generalitat, en fecha 7 de noviembre de 1995, que tiene como 

objeto la definición de todas las actuaciones destinadas a la reducción de la contaminación 

originada por el uso doméstico del agua y que permita obtener unos objetivos concretos en la 

calidad del agua. 

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

residuales urbanas, y la Directiva 2000/60/CE, por la cual se establece un marco comunitario 

de actuaciones en el ámbito de la política de aguas, dirigida a la protección de aguas y que 

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

mediante el desarrollo de medidas de protección, mejora y regeneración de estas masas de 

agua. 

El PSARU 2005 está aprobado por el acuerdo de Gobierno en fecha del 20 de junio de 2006, 

según la resolución MAH/2370/2006, de 3 de julio; y es actualmente vigente en su actualización 

2010. 

Esta actualización 2010 se encuentra plasmada en el anexo 1 del PSARU, que contiene 

destacados en azul y en verde, las actuaciones que han estado introducidas o modificadas a 

raíz de las actualizaciones de los años 2007 y 2010, respectivamente. Ambas se integran en el 

plan de gestión del distrito de la cuenca fluvial de Catalunya (PGDCFC), aprobado por el 

gobierno el día 23 de noviembre de 2010. Concretamente se encuentran enumeradas en el 

anexo II del capítulo 12 del Programa de medidas del Pla de Gestió. 

En anexo 2 contiene las actualizaciones candidatas a la programación y un listado provisional 

de actuaciones en relación al saneamiento de urbanizaciones de las cuales una vez han 

acreditado el cumplimiento del apartado 6.4. del PSARU 2005 se propondrá, en la próxima 

actualización del PSARU, la incorporación y programación de su saneamiento en alta. 
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2.2. Estado de la EDAR de la Nou de Gaià 

Anexo 1 del PSARU 

1ª Primer escenario 2006-2008: 

Tabla 1 

 

Sin integrar en el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña (PGDCFC), 

aprobado por el Gobierno el día 23 de noviembre de 2010. 

 

Anexo 2 – Listado de actuaciones candidatas a la programación posterior a la actualización del 

PSARU 2005. 

No se menciona 

Anexo 2.1 – Actuaciones a proponer en la próxima actualización del PSARU. 

No se menciona 

Conclusión: A pesar de aparecer programada en la actualización de 2006-2008, en la 

actualización no aparece marcada y por lo tanto no ha entrado en la planificación de 

actualización del 2010. Tampoco aparece en el Anexo 2 como actuación a desarrollar en caso 

que se finalizaran todas las actuaciones de la actualización vigente. 

 

3. Marco municipal 

3.1. Introducción 

A nivel municipal se utiliza el modelo de diagnóstico y formulación de políticas municipales de 

la Agenda 21. Este modelo que se publica en forma de guía, elabora estrategias y un programa 

de medidas integradas para afrontar los efectos de la degradación ambiental y para promover 

un desarrollo sostenible y compatible con el medio ambiente. 

Uno de los ejes de actuación tratados específicamente son los núcleos de población, teniendo 

como acciones prioritarias el abastecimiento de agua, la gestión de residuos y la contaminación 

y salubridad urbana, interconectando con otros vectores horizontales como el tipo de 

desarrollo, la pobreza, la educación, los recursos del suelo, el agua dulce, los alimentos, etc. 

En esta línea, la Agenda 21 fomenta la adopción de estrategias locales para conseguir los 

objetivos del desarrollo sostenible en la dimensión territorial municipal.  

A continuación se presenta una síntesis de la Agenda 21 de la Nou de Gaià referente al ciclo 

del agua. 

http://www.noudegaia.altanet.org/media/upload/arxius/AGENDA21/a21lanou.pdf
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3.2. Síntesis Agenda 21. Ciclo del agua 

El ayuntamiento de la Nou de Gaià realiza un servicio de suministro de agua potable a la 

población a partir de recursos propios, ayudando en la gestión del servicio a una empresa local, 

llamada Aigua i Llum, no abasteciéndose del servicio de suministro de agua a partir del 

minitrasvase del rio Ebro que gestiona el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), como si que 

hacen la práctica totalidad de los municipios de la Costa Daurada, sino que lo hace a partir de 

recursos subterráneos extraídos  en el mismo municipio a través de dos pozos. El sistema de 

potabilización y almacenaje en depósitos es funcional, pero no la red de abastecimiento, que es 

vieja y obsoleta y se presupone con fugas y pérdidas importantes. No han existido problemas 

de calidad en el pasado, a pesar de que hay que considerar que se trata de un agua “dura” por 

el sustrato calcáreo del cual se extrae. 

Sobre el consumo de agua por habitante, los valores se mueven entre los 150 y los 170 

litros/habitante/día a lo largo del periodo 2000-2005, valores ligeramente elevados pero que 

muestran un modelo urbanístico ligeramente compacto, donde la importancia de las tipologías 

muy consumidoras-como las viviendas unifamiliares con jardín y piscina- es todavía reducido. 

Las aguas residuales urbanas de la Nou de Gaià no reciben tratamiento alguno en la 

actualidad, a pesar de que se está a la espera de la construcción de la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales, que estaba ya previsto en el PSARU 2006-2008. 
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Tabla 2 Ficha sintética de las acciones a emprender relacionadas con el ciclo del Agua 
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4. Sistema de saneamiento actual 

A mediados de los años 70 se construyó una caseta para realizar una sedimentación y 

separación de sólidos. Sin embargo esta caseta nunca llegó a funcionar y ni tan solo se llegó a 

conectar con la red de saneamiento del municipio a pesar de que está situada junto al sistema 

de colectores actual. 

 

 

Ilustración 1 Caseta de sedimentación 

Por lo tanto en la actualidad no existe tratamiento alguno y las aguas residuales son vertidas 

directamente en el Torrent de la Serralta.  

 

Ilustración 2 Punto de vertido actual 
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Ilustración 3 Punto de vertido actual 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se describen las principales características geográficas, climáticas, ecológicas e 
históricas. 

2. La Nou de Gaià 

2.1. El municipio y situación  

Municipio del Tarragonés, se encuentra a la izquierda del rio Gaià, limita al norte y al oeste con 
Vespella, al este con la Pobla de Montornés y al sur con Altafulla y el Catllar. Situado en 
segunda línea de mar de la Costa Daurada, con comunicaciones mediante la AP-7 y la N-340, 
la Nou de Gaià ofrece a los visitantes el encanto de un pequeño pueblo situado en la vertiente 
de una colina, donde las casas soleadas, típicamente rurales y no maquilladas por el turismo, 
muestran la autenticidad del pueblo. 

El termino municipal, con una extensión de 4.3 km2, es accidentado por los contrafuertes de la 
serralada prelitoral, a 94 m de altitud, el pueblo está situado en la vertiente meridional de la 
colina de Barral de 114 m de altura, y otros como els pujols de la Rovira, dels Castellar, del 
Portalet y de Dalmau. El término está bien drenado por dos torrentes, provenientes de Vespella 
de Gaià. Son los torrentes de Vespella y el de la Nou, las aguas de los cuales van a parar al 
Gaià dentro del término de la Riera. 

Las calles del casco antiguo, rectas y estrechas, nos trasladan a tiempos pasados. Sus 
magníficas panorámicas sobre campos bien conreados que pueden contemplarse desde la 
parte más alta del pueblo coronado por la iglesia y el castillo, invitan a disfrutar del reposo y 
nos recuerdan la proximidad del mar. 

 

2.2. Historia 

Las primeras noticias documentadas de La Nou datan del 4 de enero del año 1011, donde sale 
citada en la donación del Castell d’Albinyana como frente meridional de sus dominios –
“Kastelar Nuce”-. 

A pesar de todo, en la parte llana del pueblo se han localizado diversos restos de origen 
romano que sugieren la existencia de un núcleo de población anterior, como el sarcófago, 
actualmente expuesto en el Castell, con inscripciones epigráficas con los nombres de los 
primeros pre-nouecs: Temístocles y Encolpia. Volvemos a encontrar citada La Nou de Gaià el 
año 1023 en las delimitaciones del castillo de Castellví de la Marca, como “termino Nucis”, un 
lugar en el extremo del condado dentro de la línea frontera de castillos delante de los 
sarracenos, que se iba configurando desde el Alt Gaià para los nuevos repobladores. El 1167, 
sale como límite del término de Vespella en su carta de población. El 1179, en la Concórdia 
entre el Monasterio de Santes Creus i Berenguer de Claramunt, La Nou se incluye en los 
dominios de esta familia tan capital en la colonización y feudalización del Baix Gaià. 
Posteriormente, pasa a dominios de los Montoliu, y más tarde también tuvieran derechos sobre 
Santes Creus. 

En el siglo XII ya hay noticias de la existencia de la Iglesia de Santa Maria Magdalena, 
sufragánea de la de Altafulla, vinculación perdida cuando en la primera mitad del siglo XIV se 
introducen como señores de Altafulla y La Nou la poderosa dinastía de los Requesens, y 
quedan ubicados dentro de la veguería de Vilafranca. Isabel de Requesens el 1 de diciembre 
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de 1506 tiene lugar la donación que hace Isabel de Requesens a su pariente, Perot de 
Castellet y Requesens. En este periodo tiene lugar el censo de 1553, donde en La Nou se 
contabilizan 9 fuegos. En la última década del siglo XVI, Lluís de Corbera de Sant Climent y 
Oliver recibe en herencia, por parentesco, las señorías de Altafulla y La Nou, atendiendo a que 
los Castellet no dejan sucesión directa.  Los Corbera-Sant Climent retienen la señoría hasta el 
último tercio del siglo XVII, cuando la venden a los Montserrat, posteriormente marqueses de 
Tamarit. Los descendentes de los Montserrats, los Suelves, retuvieron la señoría hasta la 
extinción de las mismas en el siglo XIX. De este periodo se conserva el “Llibre del Consell del 
Lloch de La Nou”, que ha retomado el ayutamiento de La Nou después de un largo periplo de 
300 años. Este documento comprende el turbulento periodo que va des de 1649 hasta 1709- 
desde la Guerra dels Segadors hasta la Guerra de Sucesión-, e incluye algún pasaje 
conmovedor por su realismo, al describir como coinciden guerras, pestes y hambruna. El 1816, 
después de años de malas cosechas por granizo, sale escogido por votación popular la Verge 
de les Neus como protectora de La Nou. 

El siglo XIX se instala en La Nou la casa pairal- castillo de la familia Morenes, donde el 1866 
nace Ramon de Morenes, que entre otras dignidades conseguidas, fue conde de Asalto, conde 
de la Peña del Moro, marques de Grigny, barón de las Quatre Torres y vizconde de Alesson. 
También fue director de la Escuela de Agrónomos de Madrid y diputado en las Corts por 
Tarragona, así como secretario del Congrés y senador Vitalício del Reino. Fue también  uno de 
los impulsores de la restauración del Monestir de Poblet. Los datos demográficos que van 
desde 1787 hasta 1842 prácticamente no varían-225 habitantes-, pero dan un salto acusado en 
la segunda mitad del siglo XIX-387 habitantes, el 1900-, hasta llegar a los 441 habitantes en 
1910, cifra que no se vuelve a recuperar y sobrepasar hasta la primera década del siglo XXI. 

2.3. Actividad económica 

La población vive principalmente de la agricultura, avicultura y la construcción. Cerca del 65% 
de la superficie del término municipal es improductiva debido a lo accidentado del terreno. El 
suelo conreado es de secano en su práctica totalidad. El principal cultivo es la viña, seguida de 
los cereales, avellaneros, olivos, almendros y algarrobos. La actividad agrícola se complementa 
con la pequeña ganadería, sobretodo cerdos y gallinas. 

La Cooperativa Agrícola fue fundada en el año 1963, actualmente solo comercializa vino, a 
pesar de tener una sección de aceite únicamente de cara a los socios. El resto de habitantes 
se desplazan a trabajar a Tarragona y Torredembarra, sin dejar de vivir en el pueblo. Este 
hecho hace que el municipio se mantenga con un número estable de habitantes. 

2.4. El clima 

El clima de la Nou de Gaià es mediterráneo marítimo, pero cercano a los climas semiáridos, 
que predominan a poca distancia en dirección sur. La temperatura media anual es de unos 
16ºC, en verano los termómetros suben por encima de los 20ºC de media, y en invierno se 
sitúa alrededor de los 10ºC. Esta suavidad de los inviernos no excluye la posibilidad que, de 
tanto en tanto, como consecuencia de la llegada de masas de aire del norte, se produzca 
alguna helada. Un caso excepcional se produjo en 1954 que hizo sufrir mucho a la vegetación. 
La pluviosidad anual se sitúa por debajo de los 500mm, con una fuerte estacionalidad 
concentrada en la primavera y el otoño. Los veranos son bastante secos y pueden provocar un 
estrés hídrico a la vegetación que puede llegar a comportar la caída de hojas en árboles 
perennes. Así que lo que encontremos estará adaptado a estas duras condiciones. La 
proximidad del mar hace que la humedad se mantenga considerablemente alta durante todo el 
año. 
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2.5. El terreno 

La Nou de Gaià está constituida sobre suelos calcáreos, esto significa que tienen un pH por 
encima de 7. Este es un factor limitante para muchas especies que solo pueden vivir con 
suelos con un pH inferior. Además los suelos suelen tener poca profundidad y eso hace que la 
retención de agua durante los veranos sea baja. En las partes bajas los suelos están formados 
por sedimentos que se han depositado a lo largo de miles de años. Esto suele pasar en las 
zonas cercanas a las rieras y da lugar a suelos más profundos y húmedos con una vegetación 
llamada bosque de ribera. 

2.6. La vegetación 

Si nos imaginamos cómo era el paisaje hace unos miles de años, antes de la ocupación 
humana, veríamos que allí donde los suelos son poco profundos estaría establecida una 
maquia de lentisco y coscoja con acebuche y palmito. Las zonas más pedregosas y secas 
estarían ocupadas por pinos y matorral de romero, y las zonas donde los suelos permitieran 
una buena retención de agua estarían ocupadas por un bosque de encinas. Deberíamos añadir 
que junto a la riera encontraríamos el bosque de ribera. 
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1. Introducción: 

En este apartado se estudia la población y el caudal de aguas residuales urbanas a tratar 
procedentes del municipio de La Nou de Gaià. 

Por lo tanto se requiere establecer una población actual, tanto en verano como en invierno (si 
se trata de un municipio con un efecto estacional destacable) y de la previsión de crecimiento 
de la población en el tiempo. 

Para el estudio de población se han utilizado datos proporcionados por el ayuntamiento de La 
Nou de Gaià y del Institut d’Estadística de Catalunya. Además se ha tenido en cuenta el la 
previsión de crecimiento urbanístico en el municipio. 

 

2. Población 

A continuación se presentan los datos que se han obtenido sobre la evolución del número de 
habitantes en la población objeto del estudio. 

La caracterización se ha efectuado a partir de los datos sobre la población de los últimos años, 
así como una previsión orientativa sobre su evolución en el año del proyecto de las 
instalaciones que se fijará en 2021. 

2.1. Situación actual 

La población de la Nou de Gaià en 2013 es de 559 personas. Con un total de 228 viviendas (2 
de ellas en construcción) de las cuales en el ayuntamiento calculan que 50 son de segunda 
residencia, según los datos de 2011. Si consideramos que en 2011 había 535 personas 
censadas, obtenemos que la media de habitantes por hogar era de 3 habitantes/hogar 
principal.  

Además el término municipal cuenta con 10 plazas de turismo rural, un centro de educación 
primaria (20 trabajadores más 130 alumnos) y una residencia para gente en riesgo de 
exclusión social (200 plazas más 120 trabajadores repartidos en tres turnos de 40 
trabajadores). 

Para calcular la estacionalidad, haremos extensiva la densidad de viviendas de segunda 
residencia añadiendo el número de plazas de turismo rural. 

 

Denominación  Número de habitantes  

Población fija  
Núcleo 559 

Residencia 240 
Centro educativo 150 

Población estacional  
Núcleo 150 

Turismo rural 10 
TOTAL MÁXIMO  1109 habitantes  

Tabla 1 Población fija y estacional actual 
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2.2. Situación de futuro 

De cara al año 2021, se establecerán a continuación unos criterios de crecimiento de la 
población fija del núcleo. Así, gracias a los censos de los últimos años, se podrá apreciar una 
tendencia de crecimiento de la población. 

A continuación se muestran los datos del censo y su evolución en los últimos 15 años: 

 

Año  Población censo  
2013 559 
2012 555 
2011 535 
2010 510 
2009 497 
2008 475 
2007 461 
2006 449 
2005 440 
2004 409 
2003 404 
2002 395 
2001 391 
2000 376 
1999 372 
1998 367 
Tabla 2 Evolución poblacional (fuente IDESCAT) 

 

Ilustración 1 Evolución de la población 
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Considerando que la población crece de 367 habitantes (año 1998) hasta 559 (año 2013) en 15 
años, el crecimiento anual de la población es de un 2.8%, calculada a partir de la siguiente 
expresión: 

 ( )0 1 2.8%
t

tP P q q= ⋅ + ⇒ =   (1.1) 

Tomando un periodo de  tiempo menor de 7 años, de 2006 a 2013, el crecimiento anual tiene 
un valor de 3.2% 

 ( )0 1 3.2%
t

tP P q q= ⋅ + ⇒ =   (1.2) 

Adoptaremos el valor medio de los dos resultados anteriores y por lo tanto asumiremos un 
crecimiento anual del 3%.  

Por lo tanto la población prevista para 2033 será de 

 ( )10

2033559 1 0.03 752tP P= ⋅ + ⇒ =   (1.3) 

A este dato hay que sumar los datos de la residencia (240) y de la escuela de primaria (150) en 
la que no se supone ninguna ampliación y la construcción prevista de una escuela de 
secundaria para el año 2020 (100). Por lo tanto la población fija  prevista en el año 2023 es de 
1242 habitantes. 

Por lo que respecta a la población estacional futura de aquí a 10 años, se ha utilizado un 1% 
anual de aumento de la población estacional, valor utilizado habitualmente en poblaciones 
donde no se prevé un incremento del número de habitantes. Por lo tanto se obtiene una 
población estacional futura de valor: 

 ( )10

2033160 1 0.01 177tP P= ⋅ + ⇒ =   (1.4) 

Por tanto la población estacional  prevista para el 2033 es de 177 habitantes. 

 

2.3. Actividad industrial 

En el núcleo de La Nou de Gaià no hay actividad industrial apreciable y no se prevé la creación 
de ninguna industria o polígono industrial. Por lo tanto no se tendrá en cuenta ninguna carga 
procedente de la actividad industrial. 

2.4. Población de diseño 

Una vez analizados los diferentes condicionantes obtenemos los habitantes equivalentes 
actuales y futuros.  

 

Población  
Población actual 2013 Población futura 203 3 

Fija  Estacional  Total  Fija  Estacional  Total  
La Nou de Gaià  949 160 1109 1242 177 1419 
Tabla 3 Población actual y esperada según la evolución de la población 
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3. Caudales 

Para determinar los datos de caudal actual disponemos de la mención que hace la Agenda 21, 
donde se comenta que el consumo promedio de agua está entre 150 y 170 litros por habitante 
y día. Tomando un caudal de 150 en invierno y de 170 en verano obtenemos los siguientes 
consumos: 

 

La Nou de Gaià  
Población actual 2013  Población futura 203 3 
Invierno  Verano  Invierno  Verano  

Habitantes  949 1109 1242 1419 
Caudal  142.35 m3 188.53 m3 186.3 m3 241.23 m3 

Tabla 4 Consumo según la estación 

En el futuro supondremos que los consumos se mantienen constantes, ya que parece difícil 
disminuir el consumo de agua en una población con viviendas familiares. 

Para determinar los caudales en el punto de vertido se utilizarán las analíticas facilitadas por el 
ayuntamiento de La Nou de Gaià y que se realizaron para el proyecto de la EDAR que llevo a 
cabo la ACA.  

Las medidas se tomaron en el punto de vertido actual que está ubicado donde muestran los 
siguientes mapas: 

 

Ilustración 2 Lugar de vertido de La Nou de Gaià (punto amarillo) 
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Ilustración 3 Coordenadas y situación del punto de vertido 

 

Ilustración 4 Punto de vertido La Nou de Gaià 

3.1. Datos significativos del estudio de la ACA 

Resumen de los datos obtenidos: 

Punto de Vertido:  LA NOU DE GAIÀ 
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Periodo del muestreo:  29, 30 y 31 de Marzo de 2007 

 

 

Punto de Vertido:  LA NOU DE GAIÀ 

Periodo del muestreo:  29 de Marzo de 2007 
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Punto de Vertido:  LA NOU DE GAIÀ 

Periodo del muestreo:  30 de Marzo de 2007 
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Punto de Vertido:  LA NOU DE GAIÀ 

Periodo del muestreo:  31 de Marzo de 2007 
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Punto de muestreo:  Punto de vertido de La Nou de Gaià. 

Periodo de muestreo:  29/03/07 (de 8:15 hasta 21:15) 

Intervalo de medida puntual de caudal:  Constante (1 hora). 
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Punto de muestreo:  Punto de vertido de La Nou de Gaià. 

Periodo de muestreo:  30/03/07 (de 8:00 hasta 21:00) 

Intervalo de medida puntual de caudal:  Constante (1 hora). 
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Punto de muestreo:  Punto de vertido de La Nou de Gaià. 

Periodo de muestreo:  31/03/07 (de 8:00 hasta 21:00) 

Intervalo de medida puntual de caudal:  Constante (1 hora). 

 



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

14 
Anexo 3: Población y caudales 

 

4. Resultados analíticos 

Para los datos analíticos se utilizarán los datos facilitados por el ayuntamiento de La Nou de 
Gaià que facilitó dos estudios el que se realizó para el proyecto de la ACA y un estudio 
realizado por la Diputació de Tarragona el 2 de mayo de 2012 

4.1. Estudio proyecto de la ACA 

Punto de vertido:  La Nou de Gaià 

Periodo de muestreo:  29 de marzo de 2007 



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

15 
Anexo 3: Población y caudales 

 

Punto de vertido:  La Nou de Gaià 

Periodo de muestreo:  30 de marzo de 2007 
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Punto de vertido:  La Nou de Gaià 

Periodo de muestreo:  31 de marzo de 2007 
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Tabulado de las principales cargas de vertido 

Punto de vertido:  La Nou de Gaià 

Periodo de muestreo:  29, 30 y 31 de marzo de 2007 

Intervalo horario:  14 horas 
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4.2. Estudio de la Diputació de Tarragona 

 

4.3. Conclusiones de los resultados analíticos 

Podemos observar una gran divergencia entre los datos obtenidos por la ACA (año 2007) y los 
obtenidos por la Diputació de Tarragona (año 2012). Ambos están obtenidos en la última 
arqueta del núcleo urbano. 

Teniendo en cuenta que se trata de un núcleo sin actividad industrial y donde el componente 
urbano es mayoritario, si no total, tanto los datos de concentración de DBO5 como de NTK del 
estudio de la ACA son muy elevados y difícilmente explicables, a no ser que se trate de algún 
vertido ilegal o problema concreto que parece resuelto en el año 2012. 

Por lo tanto utilizaremos los datos obtenidos por la Diputació de Tarragona 
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5. Establecimiento del Nº de habitantes equivalente s: 

situación actual y futura 

El cálculo de los habitantes equivalentes es un factor importante en el ámbito de la depuración 
de aguas residuales, e influye de forma significante sobre: 

• Los caudales y la calidad de las aguas residuales generadas. 
• La tecnología a aplicar para la depuración de las aguas residuales. 

Este concepto relaciona caudales y calidades de las aguas residuales, y que queda definido en 
la Directiva 91/271/CEE como “la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica 
de oxigeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día”. 

Conocido el caudal de aguas residuales (Q) generado por la aglomeración urbana y el valor de 
su DBO5, la población equivalente (h.e.) se determina mediante la expresión: 

 
3

5

5

( / ) ( / )
. .

60 /

Q m d DBO mg l
h e

gDBO d

⋅=   (1.5) 

Donde hemos visto según los análisis realizados por la ACA: 

• DBO5=373 mgO2/l y que redondearemos a 375 mgO2/l 
• En invierno Q=150 l/hab·dia, mientras que en verano es de Q=170 l/hab·dia 

Teniendo en cuenta los habitantes calculados anteriormente obtenemos los siguientes 
resultados 

 

La Nou de Gaià  
Población actual 2013  Población futura 20 33 
Invierno  Verano  Invierno  Verano  

Habitantes Equivalentes  885 1173 1159 1500 
Población  949 1109 1242 1419 

Tabla 5 Habitantes equivalentes 

Como podemos ver en la tabla el ratio entre h.e. y población está entre 1.5-2 que está dentro 
de los valores habituales. El tratamiento se realizará para 1500 habitantes equivalentes. 
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1. Introducción y objetivos 

El objetivo del presente anexo es estudiar las diferentes alternativas existentes con tal de 

proveer a La Nou de Gaià de un sistema de saneamiento suficiente para que el vertido de sus 

aguas residuales sea de una calidad adecuada a las características medioambientales 

exigidas. 

El estudio de alternativas se realizará en tres apartados: Actuación, tratamiento y localización. 

2. Alternativas de actuación 

En este apartado se pretende determinar la idoneidad de conectar la red de saneamiento de La 

Nou de Gaià con otro cercano y existente, planificar una EDAR que trate el agua de dos 

municipios próximos o planificar una que trate exclusivamente las aguas residuales de La Nou 

Gaià. 

2.1. Datos de Partida 

Los datos necesarios para llevar a cabo el proyecto de la EDAR se han presentado y 

desarrollado en el anexo 3 Estudio de población, caudales y carga contaminante. 

2.2. Metodología del análisis 

En este estudio se ha utilizado un análisis multicriterio con el objetivo de sistematizar el 

proceso de decisión de los diferentes criterios que se van presentando y planteando entre las 

diferentes alternativas propuestas. Por lo tanto, se busca evaluar las diferentes alternativas 

propuestas como solución, mediante una serie de criterios. La puntuación de cada criterio está 

normalizada entre 0 y 1, siendo la mínima y la máxima puntuación respectivamente. 

La puntuación global de cada alternativa se obtiene de la suma ponderada de todos los 

criterios con su peso específico. La alternativa con una mayor puntuación será la escogida 

como la óptima de entre las planteadas en el análisis. 

2.3. Selección de la alternativa de actuación 

En ese apartado seleccionaremos la actuación más adecuada para el núcleo de La Nou de 

Gaià en cuanto a la conexión con una estación depuradora existente, la construcción de una 

EDAR compartida con otros núcleos próximos a La Nou de Gaià que tampoco disponen de 

tratamiento o la construcción de una EDAR individual para el municipio de La Nou de Gaià. 

2.3.1. Presentación de las alternativas 

Como se dijo anteriormente hay 3 opciones: Conectar la red de saneamiento con una EDAR 

cercana existente, conectar el sistema de saneamiento del municipio con una instalación 

compartida o bien construir una nueva EDAR en La Nou de Gaià. 

 

Como se puede observar en la Ilustración 1, según la información extraída de la Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) las estaciones depuradoras 

de aguas residuales cercanas a La Nou de Gaià son: 
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 Torredembarra: Tratamiento biológico. Caudal de diseño 22.104 m3/día. 

Población equivalente de diseño 92.100 h-e. DBO5 de diseño 250 mg/l. 

Distancia aproximada en línea recta a La Nou de Gaià: 5.1 km. 

 Altafulla: Tratamiento biológico. Caudal de diseño 8.292 m3/día. Población 

equivalente de diseño 34.550  h-e. DBO5 de diseño 250 mg/l. Distancia 

aproximada en línea recta a La Nou de Gaià: 4.2 km. 

En el programa de saneamiento de aguas residuales urbanas (PSARU 2005 y actualización 

2010) se pueden consultar unos anexos con las actuaciones programadas y con las 

actuaciones candidatas a la programación. En este anexo se puede observar como hay 

actuaciones previstas en el Catllar, el Mas de Cosme, el Mas de Gerembí, Vespella, Sant 

Miquel, La Coma y Els Masos de Vespella. En la Ilustración 2 se presenta la situación de estos 

núcleos. En primer lugar descartaremos los núcleos más lejanos y nos quedaremos con los dos 

núcleos más cercanos, Els Masos de Vespella y La Coma, que aparecen enmarcados en rojo 

en la Ilustración 2. 

Por lo tanto dos nuevas alternativas  serían la construcción de una EDAR conjunta con los 

núcleos más próximos: 

 Els Masos de Vespella: Núcleo situado aguas arriba a unos 1.8 km de distancia 

en línea recta. 

 La Coma: Núcleo situado a 1.9 km de distancia en línea recta. 

 

EDAR 

TORREDEMBARRA 

EDAR 

ALTAFULLA 

Ilustración 1 Situación de las EDAR cercanas a La Nou de Gaià 
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Análisis de las alternativas anteriormente mencionadas: 

Ilustración 2 Situación de los núcleos cercanos a La Nou de Gaià con actuaciones programadas 
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 La conexión con la EDAR de Altafulla conllevaría la construcción de más de 4 

km de colectores, con varios tramos a presión. También sería necesario cruzar 

una vía de ferrocarril, varias carreteras y núcleos urbanos.

 

Ilustración 3 Perfil entre La Nou de Gaià y la EDAR de Altafulla. 

 La conexión con la EDAR de Torredembarra conllevaría la construcción de más 

de 5 km de colectores con un primer tramo a presión. Además sería necesario 

cruzar una línea ferroviaria de alta velocidad, una vía ferroviaria convencional,  

una autopista y varias carreteras secundarias.

 

Ilustración 4 Prefil entre La Nou de Gaià y la EDAR de Torredembarra 

 La conexión entre Els Masos de Vespella y La Nou de Gaià supondría la 

construcción de más de 2.5  km de colectores por gravedad siguiendo el 

recorrido del Torrent de Mas d’en Planes.  
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 La conexión entre La Coma y la Nou de Gaià supondría la construcción de más 

de 2 km de colectores con gran parte de ellos a presión 

 

Ilustración 5 Perfil entre La Coma y la Nou de Gaià 

Descartando las opciones más complejas y lejanas mencionadas anteriormente. Nos 

centraremos en tan solo tres alternativas: 

 Alternativa 1: Construcción de una EDAR para La Nou de Gaià 

 Alternativa 2: Construcción de una EDAR conjunta para La Nou de Gaià y el 

núcleo de La Coma. 

 Alternativa 3: Construcción de una EDAR conjunta para La Nou de Gaià y el 

núcleo de Els Masos de Vespella. 

2.3.2. Valoración de las alternativas 

En este apartado se presentan los diferentes criterios de valoración de las diferentes 

alternativas presentadas. Los criterios se estructuran en tres grandes familias: económicos, 

técnicos y ambientales. 

2.3.2.1. Criterios económicos 

Los criterios económicos que se utilizarán son: la inversión en colectores, inversión en líneas 

de tratamiento y costes de explotación. 

Inversión en colectores 

Para obtener de forma aproximada la inversión necesaria en colectores se tomará una 

estimación de la longitud necesaria. A continuación, en la Tabla 1,  se puede ver un resumen 

de la valoración realizada. 

 

Longitud 
[km] 

Tramos a presión 
[km] 

Estimación del 
coste 

Factor 
unitario 

Alternativa 1 0.1 0 0.1 1 

Alternativa 2 2 0.5 2.5 0.1 

Alternativa 3 2.5 0 2.5 0.1 
Tabla 1 Valoración de la inversión en colectores 

Se adopta como estimador de los costes de los colectores la longitud necesaria y los tramos a 

presión. Se utiliza la propia longitud como estimador más la suma del tramo a presión para que 

contabilice el doble. Las longitudes utilizadas son en planta, y por lo tanto aproximadas. 
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Inversión en el tratamiento 

En este caso se toma como factor de comparación el coste aproximado de la construcción del 

sistema de tratamiento. Para la estimación de estos costes se utiliza la tabla publicada en el 

“XXV Curso de tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras” 

impartido por el CEDEX donde se establecen los costes de construcción estratificados en 

función de la capacidad de depuración de la EDAR. Como podemos observar las 3 alternativas 

tienen una población muy similar y no superior a los 2000 habitantes equivalentes. Por lo tanto 

las tres alternativas presentarán el mismo valor. 

 
Habitantes-equivalentes Estimación del coste Factor unitario 

Alternativa 1 1500 495 1 

Alternativa 2 1550 495 1 

Alternativa 3 1600 495 1 
Tabla 2 Valoración de la inversión en el tratamiento 

Costes de explotación 

Para comparar los costes de explotación se han tenido en cuenta que a medida que aumenta 

el caudal tratado la relación €/m3 disminuye. Por lo tanto, de forma aproximada y con el objetivo 

de intentar reflejar esta idea se ha considerado el caudal de agua residual tratado en cada 

escenario. 

 Habitantes Caudal [m3/día] Factor unitario 

Alternativa 1 1400 210 0.9 

Alternativa 2 1450 217.5 0.9 

Alternativa 3 1600 240 1 
Tabla 3 Valoración de la inversión en los costes de explotación 

2.3.2.2. Criterios técnicos 

Facilidad técnica de la construcción de las líneas de tratamiento 

La dificultad constructiva de la depuradora se ha estimado a partir de la escala que se recoge 

en la Tabla 4 

Afectación Índice 

Nula 1 

Leve 0.9-0.8 

Moderada 0.7-0.5 

Elevada 0.4-0.3 

Extrema 0.2-0 
Tabla 4 Escala de evaluación de las afectaciones 

 

A grandes trazos la dificultad constructiva de la depuradora va asociada a las dimensiones de 

la depuradora. 

Puesto que las 3 alternativas tienen unas dimensiones muy similares se ha tomado un mismo 

factor unitario. 
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Dificultad Factor unitario 

Alternativa 1 Leve 0.85 

Alternativa 2 Leve 0.85 

Alternativa 3 Leve 0.85 
Tabla 5 Valoración de la facilidad técnica constructiva de las líneas de tratamiento 

Facilidad técnica de la construcción de los colectores 

De la misma forma se ha realizado la estimación de la inversión en colectores, se procederá a 

calcular la facilidad técnica de la construcción en función de la longitud de los colectores. De 

esta forma se considera que cuanta mayor longitud de colectores mayores problemas pueden 

existir durante el periodo de construcción. Además hay que tener en cuenta que en la 

alternativa 2 se tendrán que realizar diversos tramos a presión con la complejidad que ello 

conlleva. Además en la alternativa 3 se tendrá que seguir un recorrido muy complejo siguiendo 

el Torrent de Mas d’en Planes para evitar la realización de tramos a presión. Para determinar 

los tramos a presión y la complejidad del recorrido se valorará a partir de la escala: Nula, Leve, 

Moderada, Elevada, Extrema y un factor unitario asociado: 1; 0.8-0.9; 0.5-0.7; 0.3—0.4; 0-0.2. 

 
Longitud [km] Tramos a presión [km] Recorrido Factor unitario 

Alternativa 1 0.1 1 1 1 

Alternativa 2 2 0.5 0.5 0.1 

Alternativa 3 2.5 1 0.5 0.1 
Tabla 6 Valoración de la facilidad tecnica de construcción de los colectores 

Fiabilidad de las instalaciones 

Este criterio valora las consecuencias de una avería en la planta de tratamiento que impidiese 

el funcionamiento de una o diversas líneas de tratamiento. Se considera el caudal diario como 

variable de comparación. 

 
Caudal afectado [m3/día] Factor unitario 

Alternativa 1 210 1 

Alternativa 2 217.5 0.9 

Alternativa 3 240 0.8 
Tabla 7 Valoración de la fiabilidad de las instalaciones de las diferentes alternativas 

2.3.2.3. Criterios ambientales 

Con la finalidad de valorar ambientalmente las propuestas de actuación se han considerado las 

siguientes afecciones a la población humana, el medio ambiente y la red fluvial. La escala que 

se ha utilizado se recoge en la tabla: 

Afectación Índice 

Nula 1 

Leve 0.9-0.8 

Moderada 0.7-0.5 

Elevada 0.4-0.3 

Extrema 0.2-0 
Tabla 8 Escala de evaluación de las afectaciones 
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Afectaciones en el entorno humano 

En este criterio se ha querido reflejar el efecto que supone de forma general para las personas 

cada una de las alternativas. En las tres alternativas hay que construir una EDAR de tamaño 

muy similar, sin embargo en las alternativas 2 y 3 hay que construir tramos largos de 

colectores, lo que puede producir molestias a las personas que se verán afectadas por las 

obras que se extenderán varios kilómetros. 

  

 
Impacto Factor unitario 

Alternativa 1 Leve 0.9 

Alternativa 2 Moderada 0.6 

Alternativa 3 Moderada 0.6 
Tabla 9 Valoración de las afectaciones a la población de las diferentes alternativas 

Afectaciones al medio ambiente 

La alternativa 1, supone una inversión mínima en cuanto a colectores y por lo tanto el impacto 

sobre el medio ambiente es muy bajo. Además el caudal a tratar será menor  y será posible 

optimizar el sistema de tratamiento para que sea más natural y más fácilmente integrable en el 

paisaje. Por contraposición las alternativas 2 y 3  necesitan de la construcción de una red de 

colectores de una longitud considerable, cosa que incide negativamente sobre el medio 

ambiente de la zona. 

 
Impacto Factor unitario 

Alternativa 1 Leve 0.9 

Alternativa 2 Moderada 0.5 

Alternativa 3 Moderada 0.5 
Tabla 10 Valoración de las afectaciones al medio ambiente de las diferentes alternativas 

Afectaciones a la red fluvial 

La alternativa 3 supondría la realización de una red de colectores por gravedad a través del 

Torrent de Mas d’en Planes y por lo tanto tendría una grave afectación sobre el medio 

ambiente. Por otro lado la alternativa 2 supone que la red de colectores tenga que cruzar a 

través del Torrent de Mas d’en Planes y el Torrent de la Serralta, por lo que también tiene una 

fuerte afectación sobre el medio ambiente. Finalmente la alternativa 1 apenas supone una 

afectación sobre la red fluvial ya que el vertido se realizará sobre el Torrent de la Serralta y 

esta afectación se dará en las tres alternativas. 

 
Impacto Factor unitario 

Alternativa 1 Leve 0.8 

Alternativa 2 Moderada 0.5 

Alternativa 3 Elevada 0.3 
Tabla 11 Valoración de las afectaciones a la red fluvial de las diferentes alternativas 

2.3.3. Peso específico de los criterios 

La asignación de los pesos específicos de cada criterio se ha realizado de forma que quede 

reflejada la realidad de la situación social actual. Por lo tanto se ha querido poner de manifiesto 

la importancia del criterio económico y técnicos ya que estamos viviendo una época de crisis. A 

pesar de que los criterios ambientales tienen un peso menor cabe destacar que el simple 

hecho de realizar la depuradora supone una gran mejora ambiental para la zona y por lo tanto 

se considera prioritaria la realización de la obra. 
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Criterio Peso específico 

Económico 40 

Colectores 15 

Inversión en el tratamiento 10 

Explotación 15 

Técnicos 40 

Construcción de líneas de tratamiento 15 

Construcción de colectores 15 

Fiabilidad de las instalaciones 10 

Ambiental 20 

Afectación a la población 5 

Afectación al medio ambiente 10 

Afectación a la red fluvial 5 
Tabla 12 Valoración de los pesos específicos de cada criterio 

2.3.4. Resultado del  análisis multicriterio 

Una vez presentados y analizados los criterios de valoración estudiados se muestra la matriz 

resultante del análisis multicriterio. 

Criterio Peso 
específico 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Económico 40    

Colectores 15 1 0.1 0.1 

Inversión en el tratamiento 10 1 1 1 

Explotación 15 0.9 0.9 1 

Técnicos 40    

Construcción de líneas de 
tratamiento 

15 0.85 0.85 0.85 

Construcción de colectores 15 1 0.1 0.1 

Fiabilidad de las instalaciones 10 1 0.9 0.8 

Ambiental 20    

Población 5 0.9 0.6 0.6 

Medio ambiente 10 0.9 0.5 0.5 

Red fluvial 5 0.8 0.5 0.3 

TOTAL 100 93.4 58.8 58.3 
Tabla 13 Resultado del análisis multicriterio de la alternativa de actuación 

2.4. Conclusión 

A partir de este resultado del análisis multicriterio, el problema del vertido de aguas residuales 

del municipio de La Nou de Gaià se soluciona mediante la solución más óptima que resulta ser 

la Alternativa 1, es decir, construir la propia estación depuradora para La Nou de Gaià. 
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3. Alternativas de localización 

En este apartado se pretende determinar la mejor ubicación de la estación depuradora de 

aguas residuales dentro del núcleo de La Nou de Gaià. 

3.1. Metodología de análisis  

Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado de alternativas de actuación, se realizará 

un análisis multicriterio con el objetivo de sistematizar el proceso de decisión de los diferentes 

criterios que se van presentando y planteando entre las diferentes alternativas propuestas. 

Cabe recordar que la puntuación global de cada alternativa se obtiene de la suma ponderada 

de todos los criterios con su peso específico. La alternativa con una mayor puntuación será la 

escogida como la óptima de las planteadas. 

3.2. Elección de alternativas 

Para escoger las diferentes alternativas hay que tener en cuenta que la parcela se encuentre 

situada en el mismo margen del río que La Nou de Gaià con tal de reducir el impacto de los 

obras sobre el medio ambiente fluvial. Además, la parcela debe estar situada aguas abajo del 

municipio para evitar instalar maquinaria de bombeo que incrementaría los costes. También es 

importante evitar una zona inundable y valorar la accesibilidad a la parcela desde los caminos 

existentes. Además es necesario que se encuentre a una distancia prudencial del núcleo para 

evitar problemas de malos olores. 
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Ilustración 6 Visión general de La Nou de Gaià y las alternativas de localización 
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Ilustración 7 Visión general de La Nou de Gaià y las alternativas de localización 

En la Ilustración 6, Ilustración 7 y Ilustración 8 se recogen las alternativas que cumplen con 

estos requisitos y se resalta el punto de vertido de la red de saneamiento actual. Como 

podemos ver tan solo se han marcado 2 alternativas.  

Puede parecer que ambas alternativas están demasiado cerca del municipio, sin embargo las 

últimas casas del municipio corresponden a un campo de fútbol y a una cooperativa agraria por 

lo que las posibles molestias por malos olores serán minimos. Además no está previsto que el 

municipio crezca en esta dirección. 

Cabe destacar que si buscásemos una ubicación más alejada al municipio los colectores 

tendrían que atravesar la línea del AVE o disponer de bombas con el gran sobrecoste que 

supondría. 
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Ilustración 8 Situación de las alternativas de hubicación de La Nou de Gaià. Fuente: ICC 

3.3. Valoración de las alternativas 

En este apartado se presentarán los diferentes criterios de valoración de las alternativas 

clasificadas en tres grupos: Económicos, técnicos y ambientales. 

3.3.1. Criterios económicos 

Los criterios económicos que se han utilizado son: Coste de los colectores, movimientos de 

tierra y expropiaciones: 

Coste de los colectores 

Para obtener de forma aproximada la inversión necesaria en colectores se toma una 

estimación de longitud necesaria. La tabla Tabla 14 recoge las valoraciones: 

 Longitud 
[km] 

Factor 
unitario 

Alternativa 
1 

0.01 1 

Alternativa 
2 

0.2 0.05 

Tabla 14 Valoración del coste de los colectores de diferentes alternativas de ubicación de la EDAR 
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Movimientos de tierra 

De cara a definir un indicador que permita valorar el movimiento de tierras aproximado y 

compararlo entre las alternativas, para ello analizaremos la relación entre el desnivel de la 

parcela y el área que ocupa. 

 
Desnivel/área [m/m2] Factor unitario 

Alternativa 1 7.65E-04 0.7 

Alternativa 2 5.30E-04 1 
Tabla 15 Valoración de los movimientos de tierra de las diferentes alternativas de ubicación de la EDAR 

Expropiaciones 

Las dos parcelas están construidas sobre suelo no urbanizable, por lo tanto se utilizará como 

criterio los metros cuadrados de cada parcela como indicador del coste de adquisición de cada 

terreno. 

 
Area m2 Factor unitario 

Alternativa 1 19600 0.87 

Alternativa 2 16968 1 
Tabla 16 Valoración de los costes de las expropiaciones de las diferentes alternativas de ubicación de la 
EDAR 

3.3.2. Criterios técnicos 

Los criterios técnicos que se utilizarán serán: Inundabilidad y accesibilidad 

 

Inundabilidad 

Como se expresa en el anexo Inundabilidad la EDAR ha de estar situada a una cota suficiente 

como para evitar la inundación de la parcela para un periodo de retorno de 500 años. En 

nuestro caso vemos que la parcela 1 no se verá afectada por la crecida del Torrent de la 

Serralta. Mientras que la parcela 2 tampoco se verá afectada por un torrente secundario, ver 

Ilustración 7. 
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Ilustración 9 Zona inundable geomorfológicamente. Fuente:ACA 

  

 
Factor unitario 

Alternativa 1 1 

Alternativa 2 1 
Tabla 17 Valoración de la inundabilidad de las diferentes alternativas de ubicación de la EDAR 

 

Accesibilidad 

En este criterio se quieren tener en cuenta las condiciones de acceso a la parcela, tanto 

durante la obra como durante el periodo de explotación. Como podemos observar ambas 

parcelas se encuentran tocando a una carretera. La parcela 1 tiene acceso mediante la 

carretera TV-2021 mientras que la parcela 2 tiene acceso mediante la carretera T-202. 

 
Factor unitario 

Alternativa 1 1 

Alternativa 2 1 
Tabla 18 Valoración del acceso de las diferentes alternativas de ubicación de la EDAR 

 

3.3.3. Criterios ambientales 

Los criterios ambientales que se han considerado son: Impacto acústico, visual y afecciones al 

entorno humano. 

Impacto acústico y visual 

El impacto que provoca la EDAR está relacionado con la distancia a la que se encuentra 

situada del núcleo. Las dos alternativas se encuentran a distancias similares. 
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distancia (m) Factor unitario 

Alternativa 1 156 0.88 

Alternativa 2 138 1 
Tabla 19 Valoración del impacto acústico y visual de las diferentes alternativas de ubicación de la EDAR 

Afecciones al entorno humano 

Con este criterio se pretende reflejar las molestias que recibirán los habitantes del núcleo 

urbano durante el periodo en el que se lleven a cabo las obras. 

Puesto que las dos parcelas están situadas a una distancia similar al municipio, se 

considerarán las posibles molestias que originan en las carreteras de acceso al pueblo, puesto 

que la carretera de mayor tráfico es la T-202. 

 
Factor unitario 

Alternativa 1 1 

Alternativa 2 0.8 
Tabla 20  Valoración de las afecciones al entorno humano de las diferentes alternativas de EDAR 

3.4. Peso específico de los criterios expuestos 

La asignación de los pesos específicos de cada criterio se ha realizado de forma que quede 

reflejada la realidad de la situación social actual. Por lo tanto se ha querido poner de manifiesto 

la importancia del criterio económico y técnicos, ya que estamos viviendo una época de crisis 

en la cual los recursos económicos son limitados.  

Criterio Peso específico Alternativa 1 Alternativa 2 

Económico 40 
  

Coste colectores 15 15 0.75 

Movimiento de tierras 15 10.5 15 

Expropiaciones 10 9 10 

Técnicos 40 
  

Inundabilidad 25 25 25 

Accesibilidad 15 15 15 

Ambientales 20 
  

Impacto acústico y visual 15 13 15 

Afectaciones al entorno humano 5 5 4 

TOTAL 10 92.4 84.8 
Tabla 21 Resultado del análisis multicriterio de las alternativas de ubicación 

3.5. Conclusión 

A partir de este resultado del análisis multicriterio, el problema del vertido de aguas residuales 

del municipio de La Nou de Gaià se soluciona mediante la solución más óptima que resulta ser 

la Alternativa 1, es decir, construir la nueva estación depuradora para La Nou de Gaià en la 

parcela número 1 que se puede observar en la Ilustración 10. Esta parcela tiene una superficie 

de 19.600m2. 
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Ilustración 10 Parcela escogida por el análisis multicriterio realizado 
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Ilustración 11 Imagen de la parcela seleccionada 

 

Ilustración 12 Parcela seleccionada 
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Ilustración 13 Parcela elegida 

 

4. Alternativas de tratamiento 

A continuación se llevará a cabo un estudio comparativo de las diferentes alternativas de 

tratamiento con el objetivo de escoger la solución óptima para el núcleo de La Nou de Gaià. De 

la misma forma que en los apartados anteriores se realizará un análisis multicriterio para poder 

tomar la mejor solución posible. 

Primeramente se realizará una preselección del tipo de tratamiento en función del nombre de 

habitantes equivalentes y de esta forma reducir las alternativas. A continuación se procederá 

con una resultado multicriterio. 

El análisis se ha centrado en el tratamiento secundario ya que es el que de mayor importancia 

y el que marcará el tipo de tratamiento primario y pretratamiento. 

4.1. Las alternativas 

Para núcleos de menos de 20000 habitantes, como es el caso de La Nou de Gaià, existe una 

gran variedad de sistemas de tratamiento para las aguas residuales. A continuación se muestra 

un conjunto de posibles soluciones a adoptar de forma conjunta o unitaria para pequeños 

núcleos urbanos. 

Actualmente, dada la conciencia social del consumo energético y la poca financiación que 

tienen los núcleos con pocos habitantes, se han desarrollado alternativas de tratamiento menos 



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

22 
Anexo 4: Estudio de Alternativas 

costosas y más sostenibles. Son sistemas de depuración basados en la naturaleza. La energía 

que utilizan provienen de la naturaleza y por lo tanto el consumo de energía externa es nula. 

Por el contrario los sistemas naturales, al situarse al aire libre, están subordinados a las 

condiciones meteorológicas y morfológicas del medio ambiente de la zona. Por tanto son 

sistemas que ofrecen una respuesta a los cambios operacionales lenta. Además, resultan tener 

un tiempo de retención mucho mayores que los sistemas convencionales y por lo tanto tienen 

una mayor inercia en los procesos de depuración. 

Tecnologías convencionales/Intensivas Tecnologías naturales/Extensivas 

Gasto energético elevado: gasto eléctrico para la 
oxigenación y mezcla de los reactores (costes 

elevados) 

Mínimo o nulo consumo energético: energía 
natural 

Cemento, equipos de tecnología dura y 
avanzada 

Poco cemento y poca o nula tecnología 
avanzada. Movimientos de tierra 

importantes 

Proporcionalmente poca superficie Requieren mucha superficie 

Mantenimiento y explotación complicados. Mano 
de obra especializada 

Mantenimiento y explotación simple. El 
gestor ha de conocer el proceso y capaz de 

prevenir problemas 

Se puede influir rápidamente en los procesos Los mecanismos de tratamiento tienen 
mucha inercia 

Tiempo de permanencia hidráulica corto  Tiempo de permanencia hidráulica elevado 

Aspecto tecnológico y artificial Buena integración en el paisaje 

Procesos artificiales(muy acelerados) Procesos naturales a velocidad “natural” 

Poca adaptabilidad a cambios de caudal o carga Gran adaptabilidad a cambios de caudal y/o 
carga 

Elevada generación de fangos Generación de fangos reducida o nula 
Tabla 22 Comparación de los sistemas de depuración convencionales y naturales 
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4.2. Preselección de alternativas 

Esta preselección se llevará a cabo a partir del número de habitantes equivalentes del núcleo. 

La decisión se basará en la siguiente tabla que nos muestra todas las opciones de tratamientos 

en función del nombre de habitantes equivalentes Ref. 1. 

Alternativa Población equivalente 

 100 200 500 1000 2000 5000 10000 >10000 

Fosa sèptica +++ ++ +      

Tanque Imhoff +++ +++ ++ 
+ 
 

    

Zanja filtrante +++ 
+++ 

 
+++ ++ ++ +   

Lecho filtrante +++ 
+++ 

 
+++ ++ ++ +   

Filtro de arena +++ +++ +++ ++ +    

Lecho de turba ++ +++ +++ +++ +++ ++ +  

Pozo filtrante +++ +++ +++ ++ ++ +   

Filtro verde + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

Lecho de juncos + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Infiltración rápida + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Esc.superficial ++ +++ +++ +++ ++ + + + 

Lag.aireada   + ++ +++ +++ +++ +++ 

Lag. aerobia + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Lag.facultativa + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Lag.anaerobia ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Lag.anaerobia modificada    ++ ++ +++ +++ ++ 

Lecho bacteriano + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Biodisco   + + ++ +++ +++ +++ 

Aireación prolongada ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Canal de oxidación    ++ +++ +++ +++ +++ 

Trat.físico químico  + + ++ +++ +++ +++ ++ 
Tabla 23 CAMPO POBLACIONAL DE APLICACION DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 
DEPURACION (5. Collado 1991).  

Adecuación: (+):baja, (++):media, (+++):alta 

 

Sabiendo que los habitantes equivalentes del núcleo de La Nou de Gaià, para el año previsto, 

serán de 1500 habitantes equivalentes escogeremos las columnas que tengan una adecuación 

alta para las columnas correspondientes a 1000 y 200 h-e. 

Por lo tanto las alternativas preseleccionadas son: Lecho de turba, filtro verde, lecho de juncos, 

filtración rápida, laguna aerobia, laguna facultativa, laguna anaerobia, aireación prolongada y 

tratamiento físico químico.  

A continuación se describirán brevemente  los tratamientos preseleccionados. 

Lecho de turba 

El proceso consiste en una filtración a través de una capa de turba de determinadas 

características, que se encuentra asentada sobre un sistema de drenaje de arena y grava. El 

agua residual que ocupa un espesor de 20cm sobre la turba, se infiltra a través de esta capa 

durante un periodo de tiempo limitado, del orden de días, siendo necesario a continuación la 

retirada de la materia en suspensión que ha quedado retenida en la superficie de la turba. 

Después se la deja un periodo de recuperación, antes de volver a reiniciar el ciclo de 

aplicación. 
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Como consecuencia del régimen de explotación, resulta necesario contar al menos, con dos 

lechos en paralelo. 

Filtro verde 

Los sistemas de aplicación superficial son sistemas de depuración de agua residual a través 

del terreno, con posibilidad de aprovechamiento agrícola o forestal del mismo. Los tres 

procesos principales de aplicación superficial al terreno son: los filtros verdes, la infiltración 

rápida y la escorrentía superficial. 

El filtro verde se trata de un vertido controlado de las aguas residuales, tratadas previamente, 

por aspersión o extensión superficial sobre el terreno. Es el sistema de aplicación superficial en 

el que se obtienen mejores rendimientos. 

Lecho de juncos 

Se denominan, también, “wetlands”, “acuatic plant systems” y “reed bed systems”. Son 

procesos que guardan cierta similitud con los sistemas de escorrentía superficial, ya que se 

aplican en terrenos pantanosos o de baja permeabilidad. 

Sobre el terreno de origen se excavan unos lechos de escasa profundidad (0,6m), y se rellenan 

de grava o  material de alta permeabilidad, donde se plantan y desarrollan los juncales, que 

degradan la materia orgánica del agua residual aplicada. 

Infiltración rápida 

En este caso el agua residual previamente tratada se aplica a unas balsas, el fondo de las 

cuales tiene una gran permeabilidad, de forma intermitente. El líquido se depura por infiltración 

a través del terreno, siendo en las capas superficiales donde la degradación es máxima. 

Lagunaje 

Los procesos de lagunaje, tanto natural como artificial, se desarrollan en lagunas expuestas al 

aire libre. En estas lagunas se producen reacciones biológicas, químicas y físicas que tienen 

tendencia a estabilizar el agua residual. 

Aireación prolongada 

Se trata de un proceso de fangos activados, donde la biomasa se encuentra en respiración 

endógena, es decir que la edad del fango es suficientemente elevada como para que la 

concentración de sustrato sin asimilar sea baja. 

Tratamiento físico químico 

El más frecuente consta de una coagulación-floculación y decantación. Se consiguen altos 

rendimientos en la eliminación de sólidos en suspensión (65-90%) y demanda biológica de 

oxígeno (50-70%). También se produce una eliminación de fósforo por precipitación. Se puede 

incluir como tratamiento de afino en algunos casos. 

 

Finalmente, las alternativas escogidas serán las siguientes: 

 Alternativa 1: Lecho de turba 

 Alternativa 2: Filtro verde 

 Alternativa 3: Lecho de juncos 

 Alternativa 4: Infiltración rápida 

 Alternativa 5: Lagunaje (facultativo aeróbico o anaerobio) 

 Alternativa 6: Aireación prolongada 

 Alternativa 7: Tratamiento físico químico 
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4.3. Valoración de las alternativas 

En este apartado se presentarán los criterios de selección que se utilizarán para valorar las 

diferentes alternativas escogidas anteriormente. Los criterios considerados serán los 

siguientes: 

 Superficie necesaria. 

 Costes de construcción. 

 Simplicidad de construcción. 

 Costes de explotación y mantenimiento. 

 Rendimientos: DQO, DBO, SS, N, P y coliformes. 

 Estabilidad frente a la variación de caudal y carga contaminante. 

 Impacto ambiental: molestia de olores, ruidos, insectos etc 

 Producción de fangos 

Se valorarán los diversos criterios dando un valor del 1 al 10. Cuanta más alta sea la valoración 

de un criterio, más alto será su número absoluto. 

4.3.1. Superficie necesaria 

 

 Superfície (m2/hab) Valoración 

Lecho de turba 0.6-1.0 10 

Filtro verde 12-110 1 

Lecho de juncos 2-8 8.5 

Infiltración rápida 2-22 6 

Laguna anaerobia 1-3 9 

Laguna facultativa 2-20 7 

Laguna aerobia 4-8 8 

Aireación prolongada 0.2-1 10 

Tratamiento físico químico 0.1-0.2 10 
Tabla 24 Estimación de la superficie necesaria y valoración para cada alternativa de tratamiento 

Teniendo en cuenta que la parcela seleccionada tiene una superficie de 19.600m2 tendremos 

que eliminar la Alternativa 2 ya que no disponemos de tanto espacio.  

Por lo tanto las alternativas que tendremos a partir de ahora serán: 

 Alternativa 1: Lecho de turba 

 Alternativa 3: Lecho de juncos 

 Alternativa 4: Infiltración rápida 

 Alternativa 5: Lagunaje (facultativo, anaeróbico o aerobio) 

 Alternativa 6: Aireación prolongada 

 Alternativa 7: Canal de oxidación 

 Alternativa 8: Tratamiento físico químico 

4.3.2. Simplicidad de construcción 

El movimiento de tierras que se realiza en la fase constructiva de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales resulta, habitualmente, sencillo de ejecutar excepto en circunstancias 

especiales debidas a la naturaleza del terreno. 



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

26 
Anexo 4: Estudio de Alternativas 

En cuanto a las variables de obra civil y equipos no se prevén complicaciones para las 

alternativas preseleccionadas. 

En la Tabla 25 se presentan las valoraciones sobre la simplicidad constructiva. En primer lugar 

se ha realizado un análisis adimensional de las variables según: Muy simple (MS), simple (S), 

complicado (C) y Muy complicado (MC). 

 
Movimiento 
de tierras 

Obra 
civil 

Equipos 
Movimiento 
de tierras 

Obra 
civil 

Equipos Total Valoración 

Lechos de 
Juncos 

MS MS MS 10 10 10 30 10 

Infiltración 
Rápida 

S MS MS 8 10 10 28 9 

Lechos de 
Turba 

MS S MS 10 8 10 28 9 

Aireación 
Prolongada 

S MC MC 8 3 3 14 5 

Físico-
Químico 

S MC MC 8 3 3 14 5 

Lagunas 
Aerobias 

C MS MS 5 10 10 25 8 

Lagunas 
Facultativas 

C MS MS 5 10 10 25 8 

Lagunas 
anaerobias 

C MS MS 5 10 10 25 8 

Tabla 25 Valoración de la simplicidad constructiva para cada alternativa de tratamiento 

4.3.3. Explotación y mantenimiento 

En la tabla Tabla 26 se presentan las valoraciones sobre la explotación y el mantenimiento de 

cada alternativa. En primer lugar se ha realizado un análisis adimensional de las variables 

según: Muy simple (MS), Simple (S), Normal (N), Complicado (C), Muy complicado (MC), Poco 

frecuente (PF), Razonablemente frecuente (RF), Frecuente (F), Poco (P), Regular (R) y Mucho 

(M). 
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Lechos de 
Juncos 

MS P P PF 10 10 10 8 38 9 

Infiltración 
Rápida 

S P P PF 8 10 10 10 38 9 

Lechos de 
Turba 

S R P RF 8 7 10 8 33 8 

Aireación 
Prolongada 

MC M M MF 2 4 4 3 13 3 

Físico-
Químico 

MC M M MF 2 4 4 3 13 3 

Lagunas 
Aerobias 

MS P P PF 10 10 10 10 40 10 

Lagunas 
Facultativas 

MS P P PF 10 10 10 10 40 10 

Lagunas 
anaerobias 

MS P P PF 10 10 10 10 40 10 

Peso     10 10 10 10 40  
Tabla 26 Valoración de las variables relacionadas con la explotación y el mantenimiento de las 
alternativas 

4.3.4. Costes de construcción 

Los costes de construcción tienen una gran importancia en la toma de decisiones, ya que 

representan una fuerte inversión inicial. Los aspectos a considerar dentro de los constes de 

construcción son los movimientos de tierras, la obra civil y los equipos electromecánicos. 

La biografía consultada Ref. 1 permite comparar las diferentes alternativas de tratamiento en 

€/h-eq en precios de 1990. Dado que los datos solo se utilizan con efectos comparativos es 

posible utilizar datos no actualizados, a pesar de que los avances tecnológicos pueden haber 

producido variaciones en los costes. 

Población de 1001-2000 h-eq €/h-eq  Valoración 

Lechos de Juncos 200 8 

Infiltración Rápida 190 9 

Lechos de Turba 220 7 

Aireación Prolongada 352 2 

Físico-Químico 300 4 

Lagunas Aerobias 160 10 

Lagunas Facultativas 220 7 

Lagunas anaerobias - 6 
Tabla 27 Estimación y valoración de los costes de construcción de las alternativas 

4.3.5. Costes de explotación y mantenimiento 

Los costes de explotación y mantenimiento también tienen una gran importancia en la toma de 

decisiones. Además, en la actual situación económica y social es un factor aún más importante 

a la hora de elegir un sistema de tratamiento con bajo coste de mantenimiento. El 
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mantenimiento tiene en cuenta el personal necesario, el coste energético, renovación de 

equipos etc. Los costes se muestran en la tabla Tabla 28 

Población de 1001-2000 h-eq €/h-eq  Valoración 

Lechos de Juncos 4 8 

Infiltración Rápida 5 8 

Lechos de Turba 15 5 

Aireación Prolongada 22 2 

Físico-Químico 15 5 

Lagunas Aerobias 1.5 10 

Lagunas Facultativas 5 8 

Lagunas anaerobias 1.5 10 
Tabla 28 Valoración de los costes de mantenimiento según los tratamientos 

4.3.6. Rendimientos 

De forma global en los sistemas de aplicación al terreno, tanto superficial como subsuperficial, 

se alcanzan los niveles más altos de rendimientos en la depuración de aguas residuales, y 

como sabemos en los tratamientos previos (fosa séptica, tanque Imhoff) se obtienen los 

rendimientos más bajos. 

 . DQO, DBO: Los tratamientos de aplicación subsuperficial, son los que presentan 

mejor rendimiento, con valores medios que oscilan entre 78 y 94 %, y los que presentan menor 

rendimiento son los tratamientos previos, con valores medios que oscilan entre 39 y 43 %. El 

resto de los sistemas presentan valores medios que oscilan entre 75 y 80 %. 

 . SS:  En los tratamientos primarios se obtienen los niveles más bajos de rendimiento 

en eliminación de SS, con un valor medio de 63%, y en filtros verdes se consiguen los más 

altos, con valores comprendidos entre 92 y 99%. Para el resto de los sistemas se obtiene una 

eliminación de SS media del 80%. 

 . Nt , Pt  :  Los mayores rendimientos en la eliminación de nutrientes se obtienen con los 

sistemas de aplicación superficial. Con los filtros verdes pueden alcanzarse rendimientos del 

90%. Los niveles más bajos se obtienen con los tratamientos primarios y de lagunaje. Los 

procesos biopelícula y convencionales ocupan una situación intermedia, salvo los procesos de 

baja carga y físico-químico donde se alcanzan altos porcentajes (90%) de nitrificación y 

eliminación de fósforo (90%) respectivamente. 

 . Coliformes: En lagunaje y aplicación al terreno, tanto superficial como subsuperficial 

se alcanzan los rendimientos más altos, con valores que superan el 99%. 

En la tabla Tabla 29 se recogen las estimaciones y las valoraciones sobre rendimientos de los 

diferentes tipos de tratamiento. De las alternativas de las cuales no se dispone de información 

se indican con un guion (-). 
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 DQO DBO SS Nt Pt 
Coliformes 

fecales 
Valoración 

Lechos de Juncos 
55-
80 

60-
92 

56-
95 

25-
65 

20-
40 

99-99 
7 

Infiltración Rápida 
60-
75 

80-
99 

92-
99 

25-
90 

90 99-99,9 
8 

Lechos de Turba 
60-
75 

60-
85 

85-
90 

20-
70 

20-
25 

99,5 
7 

Aireación 
Prolongada 

68-
90 

85-
99 

83-
99 

50-
90 

15-
70 

90 
8 

Físico-Químico 
60-
75 

50-
75 

65-
90 

10-
20 

85-
95 

99 
7 

Lagunas Aerobias 50 
65-
85 

90 60 10 99-99,9 
7 

Lagunas 
Facultativas 

50-
85 

60-
95 

49-
90 

60 
10-
35 

99-99,9 
7 

Lagunas 
anaerobias 

20 
50-
85 

60-
80 

30 10 99-99,9 
5 

Tabla 29 Valoración del rendimiento de eliminación de los tratamientos 

4.3.7. Estabilidad 

De forma global los más estables son los procesos de aplicación al terreno, procesos 

biopelícula y tratamientos convencionales. Los más inestables son los tratamientos primarios y 

los sistemas de lagunaje. 

La estabilidad respecto a la temperatura se analiza en función de su incidencia sobre el grado 

de depuración, siendo el lagunaje el proceso más sensible a sus efectos en el rendimiento, 

debido a las características propias del sistema. 

Los más estables frente a las variaciones de caudal y carga son una vez más los sistemas de 

aplicación al terreno. También resultan muy estables en este punto los procesos de lagunaje y 

físico-químico. Los procesos biopelícula y convencional (excepto físico-químico) ocupan una 

situación intermedia. 

 
Efectos 

Temperatura 
Turbidez 
Efluente 

Variación de 
Caudal-Carga 

Total Valoración 

Lechos de 
Juncos 

6 4 10 20 7 

Infiltración 
Rápida 

6 10 10 26 9 

Lechos de 
Turba 

8 5 5 18 6 

Aireación 
Prolongada 

5 3 10 18 6 

Físico-Químico 7 2 10 19 6 

Lagunas 
Aerobias 

3 1 10 14 5 

Lagunas 
Facultativas 

3 3 10 16 5 

Lagunas 
anaerobias 

3 3 10 16 5 

Peso 10 10 10 30  
Tabla 30 Valoración de la estabilidad de alternativas 
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4.3.8. Impacto ambiental 

La recopilación bibliográfica, ha sido la fuente principal de la valoración numérica que se ha 

obtenido para cada variable. La manera adecuada de obtener un resultado fiable, es mediante 

el estudio pormenorizado de cada caso en particular. 

Los sistemas que presentan mejor integración ambiental son los procesos de aplicación 

superficial (lechos de juncos, tratamientos previos (enterrados) y los procesos de aplicación 

subsuperficial, salvo los filtros intermitentes de arena. Los sistemas que presentan peor 

integración en el medio natural son los de lagunaje, en especial el anaerobio, y los filtros 

verdes. 

En la tabla Tabla 31 se ordenan las calificaciones de las diferentes variables así como la 

valoración global de las alternativas en cuanto al impacto ambiental. 

Los pesos han sido determinados de la siguiente forma 

Molestia de olores: debido a la cercanía del pueblo este aspecto será determinante ya que 

podría provocar problemas con los vecinos que se sitúan más cercanos. 

Molestia de ruidos: Los problemas de ruidos no tienen un gran peso debido a la distancia con 

el pueblo y que entre ellos hay una carretera que produce un ruido mayor que el de los 

tratamientos analizados. 

Molestia de insectos: Debido a la cercanía los insectos pueden acarrear problemas, sin 

embargo no se trata de un peso determinante debido a las posibilidades que existen de 

controlar las plagas y debido a la existencia de insectos en la zona de forma natural. 

Integración con el entorno: Debido a que el municipio está en alto y desde el mismo se 

observará la EDAR es de vital importancia que esta tenga una integración agradable con el 

entorno para garantizar la aceptación de los vecinos. 

Riesgos para la salud: De relativa importancia ya que el peor problema para la salud es la no 

construcción de una estación de aguas residuales. 

Efectos en el suelo: No se considera especialmente relevante ya que en todos los sistemas 

se construirán con un aislante que impida las posibles filtraciones. 
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La numeración corresponde a B=Buena : 10 PI = Problema Inexistente : 10 A = Alto : 4 

N = Normal :  7 PA = Problema Atípico : 8 Me = Medio : 7 

M = Mala : 4 PN = Problema Normal : 5 BA = Bajo : 10 

PF = Problema Frecuente : 2  

 
Molestia 

de 
olores 

Molestia 
de 

ruidos 

Molestia 
de 

insectos 

Integración 
con el 

entorno 

Riesgos 
para la 
salud 

Efectos 
en el 
suelo 

Total Valoración 

Lechos de 
Juncos 

8 10 6 10 4 5 53.1 8 

Infiltración 
Rápida 

2 10 5 7 4 2 35.1 5 

Lechos de 
Turba 

5 10 5 7 7 10 47.5 7 

Aireación 
Prolongada 8 2 10 4 10 10 49.4 7 

Físico-
Químico 

5 10 10 4 10 10 52 7 

Lagunas 
Aerobias 

5 10 4 7 7 5 43.8 6 

Lagunas 
Facultativas 5 10 5 7 7 5 45 6 

Lagunas 
anaerobias 2 10 5 7 4 5 36.6 5 

Peso 18 10 12 15 10 5 70   
Tabla 31 Valoración del impacto ambiental de los diferentes tratamientos 

5. Producción de fangos 

La producción y tratamiento de los lodos en un proceso de depuración de aguas residuales, 

muchas veces absorbe una gran parte de los costos de explotación, por lo que deben 

considerarse prioritarios aquellos sistemas donde la producción de fangos sea menor. 

Los sistemas de aplicación al terreno, tanto superficial como subsuperficial, tienen una 

producción de fangos nula o casi nula, aunque no deben olvidarse los que se producen en los 

tratamientos  previos a su aplicación. Los sistemas donde se produce la mayor cantidad de 

fangos son la aireación prolongada y, sobretodo, el tratamiento físico-químico (6-25  l /m3 AR). 

En tratamientos previos (fosa séptica y tanque Imhoff), la producción es similar a la de los 

sistemas de lagunaje, si bien estos últimos presentan la ventaja, debido a sus grandes 

dimensiones, de almacenar los fangos producidos en el tiempo, llegándose a su mineralización 

y evacuación posterior cada cierto número de años. 

 

 

 

 

 



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

32 
Anexo 4: Estudio de Alternativas 

En la Tabla 32 se presentan las valoraciones realizadas. La producción de fango viene 

expresado como: Producción:1/m3.A.R. 

 Producción de Fango Total Valoracón 

Lechos de Juncos - 10 10 

Infiltración Rápida - 10 10 

Lechos de Turba 0,5 – 1 10 10 

Aireación Prolongada 3 – 7 7 7 

Físico-Químico 6 – 25 1 1 

Lagunas Aerobias 1 – 2 8 8 

Lagunas Facultativas 1,2 – 1,6 9 9 

Lagunas anaerobias 0,4 – 0,7 10 10 
Tabla 32 Valoración de la producción de fangos de las alternativas 

5.1. Peso específico de los criterios expuestos 

A continuación se establecerán los pesos específicos de cada variable seleccionada. Se 

ponderarán sobre una puntuación total de 100 puntos.  

Los pesos de los criterios expuestos han de ser consecuentes con la situación económico-

social y las características propias del municipio. 

Superficie necesaria 

La superficie es un factor importante pero no determinante ya que dispone de espacio 

suficiente para construirlos diferentes sistemas. Sin embargo, cabe destacar que esta parcela 

se encuentra situada en un campo de cultivo de propiedad privada, hecho que hará 

indispensable su expropiación y que por lo tanto hace que deba tener un cierto peso.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones se ha decidido que tenga un peso de 12 puntos. 

Simplicidad constructiva 

Siempre es recomendable que las obras sean fáciles de ejecutar. No obstante, en nuestro país 

disponemos de experiencia y mano de obra suficientemente cualificada como para realizar 

cualquier tipo de depuradora.  

Por esta razón se ha decidido que tenga un peso de tan solo 9 puntos. 

Explotación  y mantenimiento 

Este campo tiene una gran importancia ya que es de gran importancia conseguir un buen 

seguimiento y mantenimiento para conseguir que la depuración de las aguas sea óptima 

respecto a las condiciones iniciales de diseño. 

Además hay que tener en cuenta que en plantas de depuración para pequeños núcleos, como 

en este caso, su funcionalidad ha sido un fracaso debido a la falta de técnicos especializados 

para la gestión de procesos de depuración complejos. 

Por lo tanto se ha decidido otorgar una puntuación de 11 puntos. 

Costes de construcción 

 Los costes de construcción no deberían ser determinantes. Sin embargo, en la situación de 

crisis actual, las administraciones de las que dependen tampoco disponen de grandes partidas 

económicas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se ha decidido otorgar un peso de 11 puntos. 
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Costes de explotación y mantenimiento 

Esta variable tiene mucha importancia en municipios pequeños, ya que si los costes de 

mantenimientos y explotación son elevados las arcas municipales se verán gravemente 

afectadas, puesto que los ayuntamientos pequeños tienen unos ingresos muy bajos. Cabe 

decir que en muchos municipios pequeños a pesar de tener depuradoras estás no funcionan 

por falta de presupuesto para la explotación del mismo. 

Por lo tanto su puntuación será de 11 puntos 

Rendimiento 

El rendimiento es un punto  relevante en el funcionamiento de la planta, ya que se ha de tener 

en cuenta que la finalidad del proyecto es cumplir unos criterios mínimos de calidad fijados por 

la normativa. Sin embargo, su peso no es tan importante  como el de los costes ya que, dada la 

situación económica actual, el tema económico es prioritario. 

Se ha decidido otorgarle un peso de 9 puntos. 

Estabilidad 

La estabilidad es una variable fundamental en cuanto a la sensibilidad del medio ambiente 

receptor. En nuestro caso se trata de un torrente de poco caudal, no se hace del todo 

indispensable obtener una estabilidad demasiado elevada. 

Por lo tanto se le otorga un peso de 9 puntos. 

Impacto ambiental 

Debido a la orografía de la zona y los condicionantes económicos. La situación de la EDAR se 

encuentra muy próxima al municipio. Por lo tanto es de vital importancia tener en cuenta las 

posibles molestias a los vecinos (olores, ruidos, insectos, integración en el entorno y riesgos 

para la salud). Cabe destacar que las lagunas aerobias tienen especialmente una mala fama 

en cuanto al impacto visual y malos olores. 

Por lo tanto para el municipio de La Nou de Gaià este será el punto con un mayor peso ya que, 

si no, se correría el riesgo de que la planta no fuera aceptada por los vecinos de la zona. Su 

peso será de 18 puntos. 

Fangos 

La producción de fangos y su posterior gestión implican unos costes importantes. A pesar de 

estos hechos, es un aspecto secundario debido a que el volumen de fangos será pequeño. Por 

esta razón la producción de fangos es un elemento de relativa importancia en este proyecto y 

por lo tanto se le asigna un peso de tan solo 10 puntos. 

En la Tabla 33 se muestra una tabla resumen del peso específico que se ha utilizado para cada 

criterio analizado.  
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Peso 

Superficie necesaria 12 

Simplicidad constructiva 9 

Explotación y mantenimiento 11 

Costes de construcción 11 

Costes de explotación y mantenimiento 11 

Rendimiento 9 

Estabilidad 9 

Impacto ambiental 18 

Fangos 10 

TOTAL 100.0 
Tabla 33 Peso específico de los criterios expuestos 

 

 

5.2. Resultados del análisis multicriterio 

En la Tabla 34 se presentan los resultados de las valoraciones obtenidas de las alternativas. 

Tal y como podemos observar las dos alternativas de tratamiento con mejor nota son el lecho 

de juncos y lagunas aerobias. La que obtiene una mayor puntuación es el lecho de juncos 83.7 

seguida por una laguna aerobia 79.4. 

Dado el resultado favorable del análisis se determinará como solución óptima el lecho de 

juncos.  
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Lechos de Juncos 8.5 10 9 8 8 7 7 8 10 83.7 

Infiltración Rápida 6 9 9 9 8 8 9 5 10 78.2 

Lechos de Turba 10 9 8 7 5 7 6 7 10 76.4 

Aireación Prolongada 10 5 3 2 2 8 6 7 7 56.4 

Físico-Químico 10 5 3 4 5 7 6 7 1 55.0 

Lagunas Aerobias 8 8 10 10 10 7 5 6 8 79.4 

Lagunas Facultativas 7 8 10 7 8 7 5 6 9 73.7 

Lagunas anaerobias 9 8 10 6 10 5 5 5 10 74.6 

Peso 12 9 11 11 11 9 9 18 10 100.0 

Tabla 34 Resultados del estudio de alternativas
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1. Introducción 

EL objetivo del presente anexo, es definir la morfología de la zona donde se desarrolla el 
presente estudio, así como también las características litológicas, estructurales y geotécnicas 
de las formaciones existentes y que puedan afectar al diseño o ejecución de la obra. 

Cabe destacar que no se disponen de los medios necesarios para la realización de un estudio 
geotécnico y geológico adecuado. Desde el ayuntamiento de La Nou de Gaià se facilitó el 
siguiente estudio geológico que se realizó para una futura construcción del nuevo centro 
educativo y asumiremos como bueno el estudio ya que ambas parcelas están separadas por 
menos de 300m y presentan unas características muy similares. 

En este estudio, se extraen los datos necesarios para plantear los siguientes puntos: 

• Tipo y estratigrafía de suelo 
• Excavación de las zanjas y desmontes 
• Cimentación de las estructuras 

2. Estudio geológico y geotécnico 

Los objetivos del presente informe son: 

• Conocimiento de la naturaleza, características de resistencia y compacidad del 
subsuelo a diferentes profundidades. 

• Ver las diferentes profundidades de la cimentación. 
• Determinar las cargas admisibles. 
• Calcular los asentamientos previsibles. 
• Conocer la profundidad a la que se localiza el nivel freático. 

Con esta finalidad se ha realizado un conjunto de trabajos y ensayos aplicando las indicaciones 
sobre geotecnia que se contemplan dentro del Document Bàsic SE-C del Código Técnico de 
Edificación durante la segunda quincena del mes de Mayo de 2007. 

3. Trabajos realizados 

3.1. Sondeos 

Se han realizado tres sondeos por el método de rotación extrayendo las muestras de  los 
diferentes niveles atravesados. 

La sonda que se ha utilizado es una FRASTE MULTIDRILL PL, con un varillaje de 90mm de 
diámetro. 

En el siguiente cuadro se indica la cota de inicio, el método de la perforación y profundidad 
asociada a cada sondeo realizado. 
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Tabla 1 Sondeos 

Los sondeos y la toma de muestras “in situ”, han estado realizados por la empresa CENTRO 
GENERAL DE SONDEOS, S.L., acreditada por la Direcció General d’Arquitectiura i Urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya en el ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos “in situ” 
para reconocimientos geotécnicos con código de identificación nº 06140.GTC06(B). 

3.2. Standard penetration test 

Se han efectuado 9 ensayos de penetración en las diversas capas que se han atravesado. 

El ensayo se ha realizado con penetrómetro extractor de muestras bipartidas de 2” de diámetro 
según las siguientes normas: 

• Peso de la maza de penetración: 63,5 kg 
• Altura de la caída: 76,2 cm 
• Intervalo de penetración: 30,5 cm 

3.3. Muestras inalteradas y representativas 

En los sondeos se toman muestras de los diferentes niveles atravesados. La toma de muestras 
se realiza con herramientas de extracción de muestras inalteradas o del ensayo estándar de 
penetración, o bien de los materiales extraídos directamente mediante la ristra de perforación. 

Siguiendo la nomenclatura que indica el apartado 3.4.2 Toma de muestras de Documents 
Bàsics SE-C, las muestras son del tipo: 
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Tabla 2 

Cada grado abarca las características del tipo de muestra posterior. El nombre y tipo de 
muestras que obtenemos dependen del tipo de campaña de reconocimiento (en función de el 
objetivo del estudio) y las exigencias del terreno. 

En nuestro caso se ha tomado una muestra inalterada y una muestra representativa, que 
corresponden a ensayos tipo (A) y (B) respectivamente. 

Las muestras han estado llevadas directamente al laboratorio en un plazo máximo de 24 horas 
después de realizar el estudio de campo, con tal de que sean almacenadas y conservadas, 
hasta el momento de realizar los ensayos, según la Norma UNE 103100/95. En el laboratorio 
han sido seleccionadas para la realización de ensayos. 

Las muestras ensayadas corresponden al sondeo y profundidad siguientes: 

 

Tabla 3 

3.3.1. Descripción de las muestras 

Todas las muestras almacenadas en el laboratorio son revisadas por un geólogo, con la 
finalidad de completar la información recogida en el campo y programar la campaña de 
ensayos de laboratorio. Las muestras se incluyen dentro del corte estratégico del sondeo. 

3.4. Ensayos de laboratorio 

Una vez se han reconocido las muestras se realizan los cortes geológicos previstos del terreno 
y según estos se programa una serie de ensayos en función de los diferentes niveles 
atravesados, de los objetivos del estudio y exigencias del material. 

Con los ensayos de laboratorio se quiere, principalmente, conocer las características físicas de 
los materiales y poder agruparlos según su comportamiento. 
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También se examinan las características químicas de los suelos en el caso que se tenga 
indicios que estos puedan ser agresivos o experimentar cambios volumétricos. 

Los ensayos mecánicos se realizarán con la finalidad de conocer los valores más 
característicos de resistencia y así poder determinar los parámetros fundamentales que 
intervienen en la conclusión de la memoria. 

Todo el conjunto de datos obtenidos en el laboratorio ayudan a definir las formas más idóneas 
de cimentación. 

En líneas generales, se distinguen los siguientes grupos de ensayos: 

• Estado natural (humedad y densidad) 
• Identificación (granulometría, límites de Atterberg, peso específico relativo…) 
• Químicos (contenido de materia orgánica, sulfatos solubles, carbonatos, PH,…) 
• Mecánicos de resistencia (compresión simple, corte directo, triaxial, vanetest, etc…) 
• Mecánicos de deformabilidad (edómetro, expansividad Lambe, presión de inflamiento, 

inflamiento libre…) 

3.4.1. Descripción y objetos de los ensayos de 

laboratorio 

Análisis granulométrico por tamizaje  (UNE 103101/95) 

Determina los diferentes tamices utilizados, hasta el tamiz UNE 0.08. Si interesasen las 
medidas inferiores, se tendría que completar con el procedimiento de granulometría por 
sedimentación (UNE 103102). Es un ensayo básico para clasificar el suelo. 

Límites de Atterberg  (límite líquido UNE 103103/94 y límite plástico UNE 103104/93) 

Determina la plasticidad y consistencia del suelo hasta ciertos límites sin romperse y mediante 
éste se puede aproximar el comportamiento del suelo en diferentes épocas. 

También nos indican el grado de compresibilidad del suelo. Es un ensayo básico para clasificar 
el suelo. En caso de no poder determinar los límites se dice que el suelo es “no plástico” (NP). 

Sulfatos solubles en suelos (UNE103201/96) 

Este ensayo tiene como finalidad comprobar la existencia de sulfatos solubles en el suelo. 
Dado que solo se analiza la presencia o ausencia de sulfatos se denomina ensayo cualitativo. 
En el caso de que se obtuviese un resultado positivo, se realizaría un ensayo cuantitativo, para 
determinar la cantidad de sulfatos solubles que contiene el suelo. 
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3.4.2. Ensayos realizados en el estudio 

El tipo, Norma y número de ensayos realizados se describe en el cuadro adjunto: 

 

Tabla 4 

Para la clasificación de los suelos se han utilizado los sistemas USCS (Casagrande 
modificado), el dado por la American Highway Research Board y el índice de grupo. 

 

4. Geología 

4.1. Características geológicas 

Los terrenos estudiados se encuentran situados en el  límite meridional de la unidad estructural 
de la denominada Depressió del Penedès. 

Esta unidad es una depresión tectónica abierta al mar por el sur y limitada por el Massís de 
Bonastres por poniente y por el bloque de Garraf por oriente. 

La fosa tectónica fue rellenada durante el periodo del Mioceno y Cuaternario, por los 
sedimentos detríticos: Limos, arcilla, margas y lentejones de gravas y arenas. 

El Cuaternario más extendido en la zona corresponde a suelos, tierras de cultivo y depósitos de 
rambla. Entre estos materiales se encuentran niveles de costras carbonatadas, sin continuidad 
lateral que tienen una mayor resistencia. 

Los materiales encontrados en el subsuelo de los terrenos estudiados son niveles 
carbonatados y cimentados de limos con un poco de arcillas, y arenas con gravas de calcárea. 
Superficialmente hay pequeños movimientos de tierras y suelos vegetales. 
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4.2. Descripción de la zona 

El terreno estudiado se sitúa al Sur del casco urbano, en el margen izquierdo del Torrent de la 
Serralta, en una vertiente donde la pendiente baja hacia el Oeste con una inclinación media del 
5%. 

La parcela actualmente está ocupada por árboles. 

4.3. Características geotécnicas 

En los sondeos realizados distinguimos los siguientes niveles geotécnicos: 

CAPA R: 

Esta capa se encuentra en toda la superficie del solar con un grosos de 0.6 a 0.8 metros. 

Corresponde al campo de conreo y está formada por gravas y arenas con matriz arcillosa color 
marrón y marrón claro, con restos de raíces. 

Es un nivel de suelo vegetal poco compactado y removido; de baja resistencia y de naturaleza 
heterogénea sobre la que no se ha apoyado ningún elemento de cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Detalle de la capa R superficial de la parcela seleccionada 
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CAPA A: 

Por debajo de los materiales de relleno (capa R), a menos de un metro de profundidad de las 
bocas de perforación. 

Se trata de un nivel de limos arcillosos de color marrón con arenas y gravas angulosas 
localmente abundantes, humedecida y poco a medianamente consolidados. Hacia la base de la 
capa hay una mayor proporción de gravas y de mayor tamaño. 

En general son materiales entre cohesivos y granulares, un poco húmedos y poco 
consolidados con una resistencia baja. 

De los ensayos de campo o de laboratorio realizados se obtienen los siguientes parámetros 
geotécnicos: 

Probeta ensayada: m-2 

Tipo de suelo: arcilla con abundantes gravas o arenas, de color marrón. 
Composición; GP-GM y A-1-a. 
Plasticidad de fracción cohesiva: media a baja (lp=9.4). 
Humedad: media (Wn=11.0%) 
Densidad aparente: 2.10 gr/cm3. 
Densidad seca: 1.89gre/cm3. 
Geometría: tabular. 
Techo: bajo la capa R. 
Grosor: entre 3.3 y 4 metros. 
Resistencia: 
Los ensayos de SPT obtienen valores de N de 8 a 15, y un valor de 33 en la base de la 
capa. 
Se ha realizado un ensayo de compresión simple que ha dado una Qu de 0.43 kg/cm2. 
La presencia de material granular en el interior de la muestra ha alterado el resultado 
de este ensayo. 
La agresividad de este suelo frente al hormigón, es prácticamente nula ya que se ha 
encontrado un contenido en sulfatos solubles inapreciable, en el ensayo realizado 
según la NORMA UNE 103201/96. 
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CAPA B: 

Por debajo de los materiales de la capa A, entre 36 y 4.2 metros de las embocaduras de los 
sondeos, se encuentra el techo de esta capa formada por sedimentos de edad Miocena. 
Corresponde a arenas semicimentadas con carbonatos de color amarillento y marrón claro, 
seco y duras. 

En general son materiales granulares, secos y bien empaquetados con una resistencia alta y 
textura geotécnica de “roca”. 

Por datos de geología general se sabe que esta capa tiene un grosor superior a la cincuentena 
de metros, de los cuales se han atravesado más de 4 metros. 

En los ensayos de campo y de laboratorio realizados se obtienen los siguientes parámetros 
geotécnicos: 

 Probeta ensayada: m-1 

Tipo de suelo: arenas carbonatadas de color amarillento. 
Composición; SM y A-4. 
Plasticidad: nula (lp de “no plástico”). 
Geometría: estratificado. 
Techo: entre 3.6 y 4.2 metros de las bocas del sondeo 
Grosor: superior a 4 metros. 
Resistencia: 
Los ensayos de SPT se obtienen valores de N de rechazo (N>100) en todos los casos.  
La agresividad de este suelo frente al hormigón, es prácticamente nula ya que se ha 
encontrado un contenido en sulfatos solubles inapreciable, en el ensayo realizado 
según la NORMA UNE 103201/96. 

4.4. Nivel del agua 

El día de la realización del estudio de campo (Mayo de 2007) no se ha encontrado nivel de 
agua en cualquiera de los sondeos efectuados. 

5. Conclusiones 

5.1. Profundidades de cimentación. Cargas 

admisibles 

La presión admisible en las cimentaciones viene limitada por dos factores que no tienen una 
relación determinada entre ellos, por tanto han de considerarse por separado: 

• Seguridad frente al hundimiento de la cimentación por rotura del terreno, que depende 
de la resistencia de éste frente a la rotura por cizalla 

• Seguridad frente a la deformación o asentamiento excesivo del terreno, que puede 
perjudicar a la estructura y que depende, además de la compresibilidad del terreno, de 
la profundidad de la zona interesada para la carga en función del área encargada y de 
la tolerancia de la estructura a los asientos diferenciales. 

Para suelos cohesivos, las cargas admisibles vienen dadas por las fórmulas: 

Qdr = 3,7 x Qu para zapatas cuadradas 
Qd = 2,85 x Qu para zapatas continuas 
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Qdo = 2,85 x Qu x ( 1 + 0,3 B/L ) para zapatas rectangulares, con un ancho B y una 
longitud L. 
 
Las cargas admisibles se calculan aplicando a las cargas de rotura un coeficiente de 
seguridad Gs=3. 
 
Para suelos granulares, las cargas admisibles vienen dadas por las fórmulas: 
 
Qad = N/12 x S x [( 1 + B )/ B ]² para B > 1,25 m 
Qad = N/8 x S para B < 1,25 m 
 
Donde: 

N=número de golpes del SPT 
S=Asentamientos máximos en pulgadas 
B=Ancho de la zapata en pies. 

 
Para calcular la tensión de trabajo de una cimentación directa encastada en el terreno, 
Terzaghi calculó una fórmula que tiene en cuenta el peso de la tierra que confina la 
cimentación. 
 
Qh=c Nc + q Nq + ½ B γ Nγ 
 
Donde: 

Qh=carga de hundimiento 
q=sobrecarga sobre el nivel de la cimentación 
B=ancho de la zapata 
C=cohesión del terreno de cimentación 
Nc Nq y Nγ= factores de capacidad de carga que solo dependen del ángulo de 
rozamiento interno 

 
Cimentación directa 

Aplicando las expresiones anteriores se obtiene una carga admisible para las diferentes capas 
descritas anteriormente: 

 

Tabla 5 

Estas cargas se refieren a la rotura por esfuerzo cortante, sin tener en cuenta la magnitud del 
asentamiento. 
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5.2. Asentamientos previsibles 

Los asentamientos se calculan según la fórmula: 

S = Q x h x 1/E 
 

Donde 

Q = Sobrepresión media aplicada al terreno 
h = Grosor del estrato compresible 
E = Módulo de elasticidad 

 

Para las cargas anteriores se calculan los siguientes asentamientos: 

 

Tabla 6 

5.3. Ripabilidad 

Los materiales de la capa R, la capa A y el nivel más superficial de la capa B son excavables 
con máquinas ordinarias de movimiento de tierras. 

La capa A presentará algún problema de estabilidad en los niveles más granulares. La capa B, 
en profundidad gana resistencia y dureza, que pueden requerir del uso de máquinas de 
excavación más potentes. 

5.4. Recomendación final 

En base a los sondeos realizados y a la interpretación dada entre ellos, suponiendo unas 
relaciones geológicas normales, se han diferenciado tres capas llamadas R, A y B, las 
características geotécnicas de las cuales se definen en el capítulo anterior. 

La capa R es un nivel de suelo vegetal y tierras de relleno, poco compactado, formadas por 
arcillas con grava s y arenas, de color marrón; la capa A son limos arcillosos de color marrón 
con arenas y gravas, húmedas y poco consolidadas, y la capa B son arenas carbonatadas de 
color amarillento, secas y duras. 

Según el CTE este terreno está clasificado como T-1. 

No se han encontrado suelos que sean agresivos frente al endurecimiento del hormigón. 

Atendiendo a las características geológicas, geotécnicas y geométricas de los niveles 
atravesados, se podrá plantear: 

Cimentación directa mediante losa armada apoyada en la capa A. Esta se dimensionará para 
transmitir al terreno tensiones de 0.8 kg/cm2. 
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Se calcula un coeficiente de balasto de 2.8 kg/cm3 para una placa cuadrada de 30cm de lado 
en carga permanente. 

Cimentación directa mediante zapatas apoyadas sobre pozos rellenados de hormigón pobre 
que bajen a encastarse en la capa B. Las zapatas se dimensionarán  para transmitir al terreno 
tensiones máximas de trabajo de 3.5 kg/cm2 

Cimentación directa a los materiales de la capa A por medio de zapatas dimensionadas para 
transmitir al terreno tensiones de 0.8 kg/cm2 para zapata aislada y de 0.6 kg/cm2 para el caso 
de zapatas corridas. 

Para calcular las características de la construcción de los muros y la estabilidad de los taludes 
se tomarán los siguientes parámetros: 

 

Tabla 7 
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1. Introducción 

En este anexo se presentan los cálculos sobre el proceso escogido para el tratamiento (lecho 
de juncos). Los cálculos hidráulicos de las canalizaciones y los estructurales se encuentran en 
el anexo correspondiente. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo 4: Estudio de alternativas en este anexo se 
dimensionará el tratamiento primario y el secundario que se basan en un tanque Imhoff y un 
lecho de juncos respectivamente. 

2. Datos de diseño 

En este apartado se resumen los datos obtenidos previamente en sus anexos 
correspondientes. 

2.1. Afluente 

La Tabla 1 resume el caudal para el cual se diseñará la EDAR y los datos de la carga 
contaminante de diseño. Hay que tener en cuenta que el dimensionamiento de la EDAR se 
realizará para el año 2033, donde se estima que el municipio adquirirá la máxima población 
que puede albergar el municipio, ya que no se prevén ampliaciones ni recalificaciones en el 
término municipal. 

 
Año 2033 

 
Población 1500 h-eq 

Caudal medio diario 255 m3/dia 

Caudal medio horario 10.625 m3/h 

Factor punta 1.435 
 

Caudal punta horario 15.2469 m3/h 

Caudal mínimo 5.3125 m3/h 

Caudal dilución 53.125 m3/h 

Caudal máximo pretratamiento 53.125 m3/h 

Caudal máximo tratamiento biológico 53.125 m3/h 

MES 
94.35 kg/dia 

370 mg/l 

DBO5 
95.115 kg/dia 

373 mg/l 

DQO 
309.825 kg/dia 

1215 mg/l 

NK total 
24.225 kg/dia 

95 mg/l 

P total 
2.397 kg/dia 

9.4 mg/l 

Tabla 1 Datos de diseño afluente 
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2.2. Efluente 

Los parámetros del efluente se encuentran regulados por la Directiva 91/271 CE en la que se 
marca en su tabla 1 (página 48) tanto la concentración máxima del efluente admisible como el 
porcentaje de reducción. 

Parámetro  Concentración deseada  Porcentaje mínimo de reducción  
DBO5 <25 mg/l 70-90 
DQO <125 mg/l 75 
MES <35 mg/l 70-90 

Tabla 2 Objetivos de calidad del agua efluente 

2.3. Rendimiento del tratamiento 

Conociendo los datos del afluente, podemos obtener la reducción necesaria del nivel de 
contaminantes por parte del sistema de depuración. 

Parámetro  Concentración deseada  Concentración año 2033  Rendimiento  
DBO5 25 mg/l 373 mg/l 93% 
DQO 125 mg/l 1215 mg/l 90% 

MES 35 mg/l 370 mg/l 91% 

Tabla 3 Rendimiento de eliminación de los contaminantes 

3. Proceso de tratamiento 

Las aguas residuales del núcleo de La Nou de Gaià llegarán a la EDAR, donde se llevarán a 
cabo 3 procesos: pretratamiento, tratamiento primario y finalmente el tratamiento secundario. El 
pretratamiento consistirá en un pozo con una reja de desbaste. A continuación se realizará un 
tratamiento primario mediante un tanque Imhoff y finalmente se realiza el tratamiento 
secundario. 

3.1. Pretratamiento 

En  la llegada de las aguas residuales a la estación depuradora éstas son abocadas a una 
estructura rectangular que dispone de dos esquinas y una reja previa de desbaste con una luz 
de 2 cm. 

Una de estas esquinas se utilizará como by-pass general de la EDAR. 

Se instalarán unos raíles que permiten la colocación de unas compuertas manuales para 
gestionar la entrada o no de las aguas residuales hacia las instalaciones de tratamiento de la 
estación depuradora. 

3.2. Tratamiento primario 

El agua procedente del pretratamiento llega a este tratamiento primario, que está constituida 
por un tanque Imhoff. 

Para comunidades de 5000 habitantes o menos, los tanques Imhoff ofrecen ventajas para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas, ya que integran la sedimentación del agua y la 
digestión de fangos sedimentarios en la misma unidad, por eso también se les llama tanques 
de doble sedimentación. Además ofrecen una operación muy sencilla y no requieren de partes 
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mecánicas que puedan estropearse o que necesiten de mantenimiento, lo cual es ideal para 
poblaciones pequeñas. 

El tanque Imhoff estructura su volumen básicamente en dos zonas: una primera de 
decantación y una segunda de digestión de fangos. Es en la primera donde los sólidos más 
pesados decantan y pasan a la segunda cámara. Por otro lado, los sólidos más ligeros quedan 
en la superficie en forma de espuma y es por eso que, con el objetivo de evitar que se 
introduzcan en las siguientes fases del tratamiento, se disponen unos deflectores capaces de 
retener esa espuma. 

El agua residual atraviesa el tanque Imhoff sin estar en contacto con los fangos que se 
encuentran en la zona de digestión. En la zona de digestión, situada en la parte inferior del 
tanque, es donde tiene lugar la digestión anaerobia del fango a temperatura ambiente. Se 
dispone de un punto para que se pueda llevar a cabo la recogida de los fangos. 

3.3. Tratamiento secundario 

Después del tratamiento recibido en el tanque Imhoff, las aguas residuales se dirigirán al lecho 
de juncos.  

Los humedales construidos son sistemas pasivos de depuración de aguas residuales 
constituidos por canales poco profundos, normalmente de menos de un metro, plantados con 
especies vegetales propias de zonas húmedas, macrófitos acuáticos, y en los que los procesos 
de descontaminación tienen lugar mediante las interacciones entre el agua, el sustrato sólido, 
los microorganismos, la vegetación e incluso la fauna. 

Los humedales construidos, imitan las condiciones óptimas de tratamiento de aguas residuales 
que pueden encontrarse en un humedal natural, pero tienen la capacidad de poder ser 
construidos prácticamente en cualquier lugar. 

Existen diversos tipos de humedales artificiales según el flujo: de flujo superficial, flujo 
subsuperficial vertical u horizontal. También pueden existir sistemas híbridos fruto de la 
combinación de las diversas tipologías. 

En los sistemas de flujo libre o superficial el agua está expuesta directamente a la atmósfera y 
circula entre los tallos y las hojas de especies vegetales plantadas siguiendo una trayectoria de 
flujo horizontal. 

En los sistemas de flujo subsuperficial el agua residual circula a través de medio poroso y de 
soporte, normalmente gravas, y siempre por debajo de la superficie del mismo. Debido a la 
circulación subterránea del agua residual es necesario disponer de una barrera impermeable 
para confinar los sistemas y prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. 

Por tanto será necesarios escoger el tipo de humedales y el número de los mismos. 

4. Consumo energético 

El consumo energético del tratamiento primario y secundario es nulo. Por lo tanto se intentará 
realizar todo el proceso de depuración evitando el consumo eléctrico. Para conseguirlo 
diseñaremos la EDAR para que trabaje en su totalidad por gravedad. 

No se disponen de datos sobre la profundidad del colector actual, sin embargo se sabe que 
están muy cercanos a la superficie ya que existe una caseta de separación de sólidos que fue 
construida antiguamente y que nunca entró en funcionamiento. En esta caseta se puede 
observar que, dicha caseta, fue diseñada para trabajar a nivel del suelo y por lo tanto nos hace 
pensar que las conducciones se sitúan prácticamente a nivel de la superficie del suelo. 
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5. Resultados del diseño 

5.1. Tanque Imhoff 

Las dimensiones del tanque Imhoff se resumen en la tabla siguiente. Hace falta tener en cuenta 
que las medidas generales son de todo el conjunto, mientras que las de la zona de decantación 
son de una sola cámara ya que tiene dos cámaras simétricas para poder tratar todo el caudal 
de entrada. 

Tanque Imhoff  Unidades  Valor  
General  

Longitud  M 6.6 
Ancho  M 6 
Altura  M 4.4 

Resguardo  M 0.3 
Altura total  M 4.7 

Superfície en planta  M2 39.6 
Volumen  M3 166 

Zona decantación (cada cámara)  
Longitud  M 6.6 

Ancho  M 2.2 
Altura  M 1.5 

Pendiente de las paredes  V:H 1.5:1 
Volumen de la cámara  M3 11.8 

Zona de digestión (cada cámara)  
Longitud  M 6.6 

Ancho  M 3 
Altura  M 2 

Resguardo con la cámara de decantación  M  0.3 
Altura total  M 2.6 

Volumen de fangos  M3 28.1 
Pendiente del fondo  V:H 1:2 

Volumen de la cámara  M3 82.57 
Tabla 4 Diseño del tanque Imhoff 

5.1.1. Humedales construidos 

En cuanto a los humedales se ha optado por realizar dos humedales simétricos para  permitir 
las operaciones de mantenimiento normales en estos casos. Además debido al gran espacio 
de la parcela se podrán realizar más humedales si en el futuro es necesario. 

Con tal de distribuir el agua entre los dos humedales se proyectará una arqueta que permita 
distribuir el caudal entre los dos humedales. 

La entrada del agua en cada humedal se llevará a cabo mediante una tubería de PEAD de 160 
mm de diámetro perforada que reposa en la cabecera sobre una capa de 0.5m de grosor de 
grava gruesa (6-8cm). Esta grava permite una correcta distribución del flujo en profundidad. 

La evacuación del agua a cada humedal se realizará mediante una tubería perforada de PEAD 
de 160 mm de diámetro situada en el fondo del lecho. Esta tubería también envuelta por una 
capa de grava gruesa (6-8cm) de 0.5m. Cada humedal tiene una arqueta donde las tuberías 
abocan. En las arquetas se puede regular de forma manual el nivel de agua dentro del 
humedal. 
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El by-pass general está formado por varias tuberías de PEAD de 500mm de diámetro. Este by-
pass dispone de una arqueta en la entrada de las instalaciones, donde está el desbaste de 
gruesos, otra se encuentra a la salida del tanque Imhoff y la última al salir del recinto. 

Los resultados se resumen en la tabla Tabla 5 

Humedales  
Flujo  Subsuperficial horizontal 

Cantidad de humedales  2 balsas rectangulares 
Funcionamiento  Paralelo 

Parámetros  unidades valor 
Ancho  M 35 

Longitud  M 70 
Profundidad del lecho  M 0.6 

Ancho de la lámina de agua  M 0.5 
Superficie en planta del humedal  M2 2450 

Superficie en planta total  M2 4900 
Superficie transversal del humedal  M2 17.5 
Tabla 5 Diseño de los humedales 

 

 

6. Apéndice de cálculos 

6.1. Tratamiento primario: tanque Imhoff 

6.1.1. Datos iniciales 

En la Tabla 1 se resumen los datos iniciales para el dimensionamiento del tratamiento primario. 

Población  h-eq 1500 
QMD m3/día 255 
QHP m3/h 15.247 

Tabla 6 Datos iniciales7 

6.1.2. Parámetros de diseño 

Los criterios considerados en el dimensionamiento de este tratamiento han sido los siguientes 
Ref. 1: 

Zona de decantación  

Parámetro Unidades Rango Valor elegido 

Zona de decantación  
Carga hidráulica a caudal punta horario m3/m2 d 24-40 32 

Tiempo de permanencia a caudal medio diario Horas 2-4 2 
Longitud/ancho  2:1-5:1 3:1 

Pendiente zona de decantación  1.25:1-1.75:1 1.5:1 

Obertura interior Cm 15-30 25 
Resguardo Cm 45-60 60 
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Velocidad horizontal máxima m/min  0.3 
Zona de escape de gases  

Área (% de la superficie total) % 15-30 20 
Zona de digestión  

Capacidad de almacenamiento Meses 4-8 6 

Volumen para un periodo de digestión de 6 meses l/hab. 50-100 75 

Altura entre zona de decantación y de fango Cm 30-90 60 
Profundidad total del tanque m 7-9 9 

Tabla 7 Parámetros de diseño del tanque Imhoff 

6.1.3. Cámara superior: zona de decantación 

Se comenzará por el cálculo de la superficie en planta de la zona de decantación. Mediante la 
fórmula de cálculo de la carga hidráulica para un caudal punta horario determinado 
calcularemos la superficie necesaria. 

 HP
MAX

dec

Q
CH

S
=   (1.1) 

Donde: 

− MAXCH  es la carga hidráulica para el caudal punta horario marcado 

− HPQ  es el caudal punta horario 

− decS es la superficie en planta de la zona de decantación del tanque Imhoff 

De esta forma, y teniendo en cuenta los datos de partida, podemos calcular la superficie en 
planta de la zona de decantación del tanque: 

 211.435decS m=   (1.2) 

Una vez conocida la superficie en planta de la zona de decantación, se procede al cálculo de 
las dimensiones en planta mediante la relación longitud/ancho que hemos seleccionado en la 
Tabla 7. La relación de diseño es 3:1. Se supondrá que la sección en planta del tanque será 
rectangular y por lo tanto: 

 1.95
3
decS

A m= =   (1.3) 

 3 5.85L A m= =   (1.4) 

 

 

Lo valores se aproximarán a 2m de ancho por 6 de longitud que facilitará su construcción y 
está del lado de la seguridad. 

El siguiente paso del dimensionamiento de la zona de decantación es el cálculo de la superficie 
transversal del tanque, así como también de sus dimensiones. 

Recordamos que la profundidad de la zona de decantación es de 1.5:1 

De esta forma se calcula la a y la h: 
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 0.875
2 2

A r
a m= − =   (1.5) 

 1.5 1.313dech a m= =   (1.6) 

Donde: 

− A es el ancho de la zona de decantación 
− R es el ancho de la obertura de la zona de decantación determinada en la Tabla 7 

− dech es la profundidad de la zona de decantación del tanque 

La superficie transversal de la zona de decantación se calculará como el área de un trapecio 

 
( ) 2 21.48 1.5

2trans

A r
S h m m

+
= ⋅ = ≈   (1.7) 

Una vez conocidas las dimensiones de la zona de decantación se ha de comprobar que la 
velocidad máxima horizontal no sea superior al valor marcado en los criterios de diseño, de 0.3 
m/min, y que el tiempo de permanencia hidráulico sea un valor entre 2 y 4 horas. 

Empezaremos comprobando la velocidad máxima horizontal con la fórmula: 

 max 0.172 0.3
min min

H HP

trans

Q m m
v

S
= = <   (1.8) 

Donde: 

− max
Hv es la velocidad máxima horizontal 

− HPQ  es el caudal punta horario 

− transS  es la superficie transversal de la zona de decantación 

Como podemos ver cumplimos la restricción holgadamente 

El tiempo de permanencia hidráulico del agua residual en la zona de decantación es el 
siguiente: 

 0.84 2dec trans

MD MD

V S L
TRH h h

Q Q

⋅= = = <   (1.9) 

 

Donde: 

− TRH  es el tiempo de permanencia hidráulico de la zona de decantación 

− decV es el volumen de decantación 

− MDQ  es el caudal medio diario 

Como podemos ver no se cumple el tiempo de permanencia. Para solucionar esto se ha de 
aumentar la superficie de decantación y, en consecuencia, las medidas de la cámara superior. 
Para evitar que la cámara de digestión sea demasiado grande, se proyectarán unas cámaras 
con el esquema siguiente: 
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Ilustración 1Esquema del interior del tanque Imhoff 

Por lo tanto deberemos realizar un diseño con dos cámaras. Si calculásemos 2 cámaras como 
la anterior aún no llegaríamos a las 2 horas, por lo tanto impondremos un nuevo ancho de 
2.2metros y obtenemos los siguientes resultados 

 2.2 3 6.6A m L A m= → = =   (1.10) 

 214.52decS m=   (1.11) 

 
2 3

0.975 1.46

1.79 11.8trans dec

a m h m

S m V m

= → =
= → =

  (1.12) 

Por último comprobaremos que estos cálculos sí que cumplen los requisitos: 

 
max

2.226 2

0.07 0.3
min min

H

TRH h h

m m
v

= >

= <
  (1.13) 

El esquema final de las cámaras será el siguiente: 
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Ilustración 2 Esquema y medidas de las cámaras superiores 

 

6.1.4. Cámara inferior: zona de digestión 

Con tal de dimensionar la zona de digestión del tanque Imhoff se empieza por el cálculo de la 
superficie en planta. Esta superficie va en función del porcentaje de la zona de escape de 
gases en relación a la superficie total que se ha escogido en los criterios de diseño, que es de 
un 20%. Cabe recordar que disponemos de dos cámara de decantación pero el 
dimensionamiento lo haremos como una sola y la otra será idéntica. 

 220
17.424

100dig decs decS S S m= + ⋅ =   (1.14) 

Manteniendo la longitud del digestor como la digestión de la zona de decantación, y 
modificando el ancho, se obtienen las dimensiones finales: 

 

6.6

2.64

dig

dig
dig

L m

S
A m

L

=

= =
  (1.15) 

El ancho lo redondearemos a 3m ya que hay que tener en cuenta el ancho de las pareces del 
decantador. 

El siguiente paso es el cálculo del volumen de la digestión y sus dimensiones. Por eso es 
necesario calcular el volumen de los fangos acumulados. 

El volumen de fangos acumulados se determina a partir de la velocidad de acumulación anual 
de fangos y del tiempo de retención que se han escogido en los criterios de diseño. La 

2.2m 

1.5m 

0.25m 
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velocidad de acumulación de fangos es de 75 l/hab para 6 meses. Además al dividirse entre 
dos el caudal de llegada, el volumen de fangos se tendrá que dividir entre dos igualmente. 

 328.1fangoV m=   (1.16) 

La zona de digestión tiene forma cónica, con una pendiente del fondo de 2:1, ver en Tabla 7, se 
puede calcular la altura del triángulo representando la sección transversal: 

 2 0.75
2

dig

triangulo

A

h m= =   (1.17) 

Para calcular la altura del prisma que hay por encima de la pirámide se tendrá que tener en 
cuenta el volumen de fangos acumulados: 

 
1

1.17
3

dig triangulo
prisma fangos

dig

A L h
h V m

A L

⋅ ⋅ 
= ⋅ − = ⋅  

  (1.18) 

 Para el cálculo de la altura total del tanque Imhoff se ha de tener en cuenta que entre el 
decantador y la zona de digestión se dejará un resguardo de 0.6m y una distancia entre los 
fangos y las cámaras de 0.65m. 

 * 4.67tot triangulo prisma dec resguardoh h h h h h m= + + + + =   (1.19) 

En cuanto al volumen final total, recordando que tenemos otra cámara simétrica al lado será: 

 
* 3

1ª

3

[ ] 82.57
3

165.132

dig trian
camara dig prisma dec resg

total

A h L
V A L h h h h m

V m

= ⋅ ⋅ + + + + =

=
  (1.20) 

6.1.5. Rendimiento del tanque Imhoff 

En este apartado podremos saber que concentración afluente nos quedará por tratar en el 
lecho de juncos. 

Rendimiento 
Imhoff Contaminante  Concentración a la 

entrada del tanque (mg/l) 
Concentración en la 

entrada del humedal (mg/l) 
35 DBO5 373 242 
35 DQO 1215 789.75 
65 MES 370 129.5 
15 N 95 80.7 
2.5 P 9.4 9.2 

Tabla 8 Rendimientos y concentraciones a la salida del tratamiento primario 

 

6.2. Tratamiento secundario: Lecho de juncos 

Los humedales proyectados serán de flujo subsuperficial horizontal. El terreno actual no tiene 
la pendiente necesaria de 1%, por lo tanto se deberán realizar una pequeña extracción de 
tierras. 
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6.2.1. Datos iniciales 

Los datos iniciales para poder dimensionar los humedales son: 

población h-eq 1500 

QMD m3/dia 255 

QHP m3/h 15.247 

DBO5 mg/l 242 

MES mg/l 129.5 

N mg/l 80.7 

Temp INV ºC 7.5 

Temp VER ºC 30.2 

Tabla 9 Datos iniciales del tratamiento secundario 

6.2.2. Parámetros de diseño para humedales de 

flujo subsuperficial 

Los parámetros de diseño que se han escogido se representan en Tabla 10Ref. 1 

Zona de decantación 

Numero de humedales 2 

Porosidad del medio 0.45 

Profundidad de la lámina de agua 0.5 

Ancho/Longitud 2:01 

Pendiente del humedal 1% 

Tabla 10 Parámetros de diseño del humedal 

6.2.3. Dimensionamiento biológico del humedal 

Inicialmente se realiza el cálculo del área necesaria, teniendo las temperaturas de invierno y 
verano. Se utilizará el tiempo de permanencia hidráulico: 

 w MD

MD w

A d n t Q
t A

Q d n

⋅ ⋅ ⋅= → =
⋅

  (1.21) 

− t = tiempo de permanencia hidráulico 
− A = superficie en planta del humedal 
− dw = altura de la lámina del agua en el humedal, se ha decidido 0.5m 
− n = porosidad se ha decidido 0.45 
− Q = caudal medio diario (volumen/tiempo) 

 

El tiempo de retención hidráulico se obtendrá de la fórmula representante de la cinética de 
eliminación de substrato, para el caso de humedales se utilizará como indicador la DBO5. 
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0

0

ln
Tk t

T

S
S S

e t
S K

 
 
 = → =   (1.22) 

− S = concentración de DBO5 del efluente  
− S0 = concentración de DBO5 del afluente 
− kT = constante de cinética de primer orden dependiente de la temperatura 

 

Con el objetivo de conseguir el tiempo de retención hidráulico, lo primero que tendremos que 
calcular será la constante cinética de primer orden, que depende de la temperatura 

 20
20

T
TK K θ −=   (1.23) 

− kT = constante cinética de primer orden a una temperatura T (oC) 
− k20 = constante cinética de primer orden a una temperatura de 
− 20oC. Para la DBO5, el valor característico es de 1,1 d-1 y para 
− el nitrógeno, de 0,107 d-1 

− θ = constante. Un valor típico es 1,06 
− T= temperatura media del mes más frío/cálido 

 
De esta forma tenemos: 
 
Invierno con temperatura 7.5ºC 
 

 

1
7.5

2

0.53 4.275

4845.36 4850invierno

K d t dias

A m

−= → =

= ≈
  (1.24) 

Verano con temperatura 30.2ºC 

 

1
30.2

2

1.99 1.139

1290.87 1295verano

K d t dias

A m

−= → =

= ≈
  (1.25) 

Por lo tanto el área total del humedal será el mayor de los dos: 

 24850A m=   (1.26) 

Como podemos ver el humedal cabe de forma holgada ya que disponemos de 19.600m2. Lo 
que nos da margen para ampliar la EDAR en función del crecimiento del municipio. 
 
Mediante la fórmula de la cinética de eliminación de sustrato se puede obtener la concentración 
de DBO real que se obtendrá con esta superficie y de esta forma comprobar que está dentro de 
los límites establecidos: 

 4.28w

MD

A d n
t dias

Q

⋅ ⋅= =   (1.27) 

 

24.95 25

0.05 25

invierno

verano

mg mg
S

l l
mg mg

S
l l

= <

= <
  (1.28) 

 
 
Por lo tanto los humedales son efectivos para la eliminación de la DBO. 
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A continuación se comprobaremos que la carga de MES esté entre 10 y 15. 

 0
2 2

12.7 15MD
org

Q S g g
L

A m dia m dia

⋅= = <
⋅ ⋅

  (1.29) 

Donde: 
− Lorg = carga orgánica superficial aplicada (masa/superficie·tiempo) 
− Q = caudal (volumen/tiempo) 
− S0 = concentración de DBO5 del afluente (masa/volumen) 
− A = superficie en planta del humedal 

 
 
Ahora es necesario comprobar que la eliminación de MES sea la adecuada, la cual cosa se 
realiza con la expresión: 

 0

0.11
0.1058 14.45MD

total

Q mg
S S

A l

 
= + = 

 
  (1.30) 

En cuanto a la carga superficial de materia en suspensión, la fórmula es análoga a la empleada 
en el cálculo de la carga orgánica superficial: 

 0
2 2

6.81 20MD
MES

Q S g g
L

A m dia m dia

⋅= = <
⋅ ⋅

  (1.31) 

Por último hace falta comprobar la cinética de eliminación de nitrógeno, que se calcula de la 
misma forma que anteriormente: 

 20
20

T
TK K θ −=   (1.32) 

− kT = constante cinética de primer orden a una temperatura T (oC) 
− k20 = constante cinética de primer orden a una temperatura de 20oC. Para la DBO5, el 

valor característico es de 0.37 d-1  

− θ = constante. Un valor típico es 1,06 
− T= temperatura media del mes más frío/cálido 

 
 
Invierno con temperatura 7.5ºC 
 

 1
7.5 0.18 37.6inv

mg
K d S

l
−= → =   (1.33) 

Verano con temperatura 30.2ºC 

 1
30.2 0.67 4.6ver

mg
K d S

l
−= → =   (1.34) 

En invierno el valor es un tanto elevado, sin embargo la normativa no obliga a obtener ningún 
valor concreto para un municipio como La Nou de Gaià. 

6.2.4. Comprobación hidráulica 

Mediante la ecuación de Darcy se comprueba que los humedales son capaces de absorber 
todo el caudal que les llegará. Es una comprobación muy importante ya que se puede dar el 
caso de que, con el área obtenida en el apartado anterior y la división oportuna de los 
humedales, el caudal del agua residual entrante supere el caudal que es capaz de tratar el 
humedal sin saturarse. 
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Para este proyecto se ha decidido realizar 2 humedales para facilitar las labores de 
mantenimiento. Por lo tanto las dimensiones de cada humedal será de: 

 
2

35

70

2450

Ancho

Largo

m

m

Area m

=
=

=
  (1.35) 

Una vez conocidas las dimensiones calculamos el caudal que admiten mediante Darcy 

 

2

3 3

17.5

175 127.5
2

c u

MD
s c

A Ad m

Qm m
Q K A i

dia dia

= =

= = > =
  (1.36) 

El caudal se divide entre dos ya que existen dos humedales de diseño con una arqueta de by 
pass que dividen el caudal de salida del tanque Imhoff entre los dos humedales. Se cumple la 
condición de no sobrepasar la capacidad hidráulica del humedal. 
 

7. Referencias 

Ref. 1 (Crites, 1998) 



 

 

 

 

ANEXO 7: DIMENSIONAMIENTO 

HIDRÁULICO 
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1. Introducción 

En este anexo se presentan los resultados e hipótesis de dimensionamiento de las 
infraestructuras hidráulicas que conforman este proyecto. Estas estructuras son la conexión de 
la red de colectores actuales hasta la EDAR, el colector de retorno del agua a Torrent de la 
Serralta y los elementos necesarios dentro de la planta. 

2. Caudales considerados 

Los caudales para el dimensionamiento se han adoptado siguiendo los siguientes criterios: 

• Caudal máximo que corresponde a 10 veces el caudal medio de tratamiento de la 
EDAR o 2 veces el caudal máximo del pretratamiento. De esta forma se considerará el 
efecto de la lluvia 

• El caudal mínimo corresponde al 20% del caudal medio de tratamiento de la EDAR 

3. Colectores 

El tramo de la red de saneamiento existente está formado por un colector de 800mm de 
diámetro. La cota y las coordenadas exactas de los colectores actuales son desconocidas ya 
que el ayuntamiento de La Nou de Gaià no pudo facilitar estos datos. Al tratarse de un proyecto 
académico se ha estimado la cota del punto donde se enlazará con los nuevos colectores que 
en este caso se considerará de 1.5 metros de profundidad bajo la superficie del terreno. 
Sabemos que la red actual de colectores pasa por la propia parcela escogida para proyectar la 
EDAR, sin embargo se desconocen las coordenadas exactas por lo que se ha decidido que 
este punto tenga las coordenadas X=363416.769  Y=4559956.799 Z=49. 

 

3.1. Criterios de diseño 

Las tuberías se diseñarán para que funcionen por gravedad y se han limitado las velocidades 
máximas y mínimas en el interior de las mismas. La velocidad de circulación ha de ser 
suficiente para permitir la autolimpieza, es decir, que pueda arrastrar la materia sedimentaria 
que tiende a irse al fondo. Se considera que se cumplen las condiciones de autolimpieza 
cuando se verifica que la velocidad de circulación del agua es mayor o igual a 0.5m/s. En caso 
de no poder alcanzar la velocidad mínima será necesario prever inspecciones y limpiezas 
periódicas de las tuberías. También es importante comprobar que las velocidades máximas no 
superen los 5m/s para evitar un desgaste de las tuberías. En condiciones normales el grado 
máximo de llenado en un colector no sobrepasará el 80% de su sección útil, es decir, el flujo 
circulará en lámina libre. 

3.2. Métodos de cálculo 

Para los cálculos de los colectores de gravedad se establecerá una limitación superior e inferior 
de velocidad de circulación, en la práctica esto se traduce en determinar las pendientes 
máximas y mínimas para cada diámetro de colector. 

Para el cálculo se utilizará la fórmula de Manning: 
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2 2

4/3

·

h

n v
I

R
=   (1.1) 

Donde: 

I es la pendiente (m/m) 

n es el coeficiente de Manning 

v es la velocidad (m/s) 

Rh es el radio hidráulico de la sección (m) 

 

Lo coeficientes de Manning utilizados para un colector de PE o PVC es de 0.009 

En el interior de la parcela se ha decidido construir una arqueta para recibir el colector existente 
en la cual se ha realizado una conexión hacia el exterior con una tubería de 400mm de 
diámetro con el objetivo de que sirva como regulación del caudal de entrada en la planta. 
También desde esta arqueta de entrada saldrá una tubería de 400mm  en dirección a la 
arqueta de desbaste de gruesos. 

Teniendo en cuenta los caudales con los que trabajamos las tuberías en el interior de la 
instalación no requieren un diámetro superior a los 200mm por lo que trabajaremos con 
tuberías de 160mm de diámetro. 

Realizando los cálculos correspondientes obtenemos los siguientes resultados 

Colectores p or gravedad  
Material  PEAD 

Coeficiente de Manning  0.009 
Velocidad máxima  5 m/s 
Velocidad mínima  0.5 m/s 
Pendiente máxima  4.7% 
Pendiente mínima  0.4% 

Tabla 1 Características de los colectores 

4. Canalización de desagüe 

Tenemos dos puntos de salida de aguas de la EDAR. Uno de ellos corresponde al bypass y el 
otro a la arqueta A7 que recoge las aguas tratadas de la EDAR. Estos dos vertidos se verterán 
al pequeño afluente que pasa por el costado de la EDAR y que finaliza en el Torrent de la 
Serralta. 

4.1. Tipos de desagüe 

Los desagües correspondientes al agua tratada y al bypass se realizarán mediante dos 
embocaduras de hormigón prefabricado adaptándose cada una de ellas al diámetro de la 
conducción (200mm y 400mm respectivamente). 
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Ambos vertidos irán a parar al pequeño afluente Ilustración 2. Este pequeño afluente deberá 
ser modificado en cotas para conseguir ajustar los puntos de vertido al perfil del afluente. 

 

Ilustración 2 Puntos de vertido de la EDAR en el afluente del Torrent de la Serralta 

 

Ilustración 1 Características prefabricados seleccionados 
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4.2. Modificación del afluente 

No podemos verter directamente al afluente sin modificar levemente la topografía del mismo ya 
que actualmente en los puntos de vertido tienen unas cotas levemente menores (no superiores 
a 2 metros). Por ello se tendrá rediseñar el perfil longitudinal del afluente. 

Al tratarse de agua limpia que discurre por un pequeño afluente que ya contiene agua, en 
algunas épocas del año, de forma natural, se optará simplemente por ampliar la zanja y 
adaptarla al nuevo perfil deseado. Las pendientes obtenidas serán prácticamente las mismas 
pero en diferentes tramos, dado que la tierra y la altura de los taludes existentes son pequeñas 
y que su profundidad es muy baja (máximo 2 metros). Se han considerado unos taludes con 
pendiente 2H:5V (Anexo 8). 

En cuanto a la pendiente media final será la misma que la original y tan solo se cambiarán las 
pendientes de forma puntual para conseguir que en los puntos de vertido el afluente esté por 
debajo del de desagüe y las pendientes máximas obtenidas serán siempre menores que las 
actuales. Es por ello que no se necesita realizar ningún estudio concreto para las pendientes. 
Sin embargo sí que será necesario calcular el calado máximo a la que puede llegar el agua en 
el afluente debido a episodios de lluvia intensos. 

 

4.2.1. Estudio hidrológico a la salida de la 

EDAR 

La salida de  la EDAR se realizará mediante dos salidas, una para el by-pass y otra para el 
agua tratada mediante los lechos de juncos. Estos dos puntos de vertido irán a un pequeño 
torrente que desemboca en el Torrent de la Serralta. 
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Tanto el Torrent de la Serralta como su afluente están secos durante el año, tan solo circula 
agua en periodos de lluvia muy intensos. Sin embargo es necesario realizar un estudio 
hidrológico del afluente para determinar la cota mínima a la que debe estar el punto de vertido  
para no verse afectado por la posible agua que circulase por el afluente. 

4.2.2. Caudal máximo del torrente 

Para ello se realizará un estudio hidrológico de la pequeña cuenca del afluente. En la 
Ilustración 4 podemos ver la cuenca de este pequeño afluente. 

Ilustración 3 Puntos de vertido al afluente del Torrent de la Serralta 
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Para realizar el estudio hidrológico utilizaremos el método racional, para poder utilizar este 
método simplificado se deben cumplir una serie de hipótesis que vamos a comprobar a 
continuación: 

− La intensidad de precipitación es uniforme en el tiempo y en el espacio: Para cumplir 
esta hipótesis debeos tener una cuenca menor a 1 km2. En nuestro caso A=0.5 km2. 

− La duración de la lluvia será igual al tiempo de concentración: Este tiempo de 
concentración debe ser inferior a una hora para que la lluvia se pueda considerar 
constante. En nuestro caso Tc=0.76 horas 

− El coeficiente de escorrentía se mantiene uniforme en el tiempo y en el área drenada. 
En nuestro caso las características de la cuenca son las mismas ya que están 
formadas por el mismo tipo de cultivos 

El caudal máximo calculado mediante el método racional, vendrá dado por la siguiente 
expresión: 

•  
3.6

CIA
Q =   (1.2) 

Donde: 

− Q es el caudal máximo en m3/s 
− I es la intensidad de lluvia para la duración crítica de la tormenta en mm/h 
− A es el área de la cuenca en km2 
− C es el coeficiente de escorrentía 

Ilustración 4 Cuenca del pequeño afluente 
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4.2.3. Tiempo de concentración de la cuenca 

Para calcular el tiempo de concentración de la cuenca se realizará de forma aproximada 
mediante la fórmula de Temez: 

�� = 0.3 · � 	

�.��

�.��
 

Donde: 

− Tc es el tiempo de concentración en horas 
− L es la longitud del torrente principal, En nuestro caso 1.34km 
− J es la pendiente media, en nuestro caso 2.38% 

Los datos obtenidos corresponden a una Tc=0.76horas 

4.2.4. Precipitación de cálculo 

La obtención de la precipitación se calculará a partir de los datos de la máxima precipitación 
diaria anual. Para realizar esta operación se debería disponer de series de precipitación de al 
menos 20 años. 

Al no disponer de una serie de datos suficientemente larga se ha optado por utilizar la 
aplicación informática “Mapes de precipitació màxima diària esperada a Catalunya per a 
diferents períodes de retorn” publicado por el departamento de medio ambiente i vivienda de la 
Generalitat de Catalunya. 

De esta forma se obtiene la precipitación máxima esperada, Pd, para un periodo de retorno de 
250 años que resulta ser de 130 mm/día. 

Para el cálculo de la intensidad de la lluvia media se utilizará la fórmula de TEMEZ: 

� = �� ∗ ��1
��

�
���.�����.�

���.���
 

− � = intensidad de precipitación para una duración efectiva igual a Tc mm/h 
− �� = Intensidad media diaria para el periodo de retorno establecido, en mm/h. Se 

obtiene de la �� = ��
��. 

− �� = precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno en mm 
− �1 =Intensidad horaria diaria correspondiente al periodo de retorno en mm 
− �� = tiempo de concentración en horas 

La instrucción de drenaje 5.2-IC proporciona el mapa de isolíneas de precipitación:  
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Por tanto 
 �
 � = 11. Finalmente obtenemos I=70mm/h 

4.2.5. Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía propuesto por la DGC es: 

•  
( )( )

( )
0 0

2

0

23

11
d d

d

P P P P
C

P P

− +
=

+
  (1.3) 

Donde: 

− Pd es la precipitación diaria en mm 
− P0 es el umbral de escorrentía en mm 

El valor de P0 puede obtenerse en función del tipo de suelo y uso y multiplicando luego este 
valor por el coeficiente corrector Ilustración 6. 

Ilustración 5 Isolíneas de precipitación. Instrucción 5.2-IC. 
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En este caso se trata de cultivos en hilera con una pendiente inferior al 3% y para un tipo de 
suelo C que nos da un valor inicial de 14 (MOPU 1990). Por lo tanto tenemos Po=14*2.5=35 

Por lo tanto en valor final del coeficiente de escorrentía es C=0.33 

 

4.2.6. Caudal máximo del torrente 

Mediante los valores anteriores y utilizando la  expresión (1.1) obtenemos un caudal máximo 
para un periodo de retorno de 250 años de 3.3m 3/s. 

4.2.7. Cota máxima del agua en el afluente 

A continuación se comprobará la altura que adopta el agua en la sección trapezoidal adoptada 
(ver anexo 8). Una vez conocida la cota que puede llegar a alcanzar el agua en un periodo de 
retorno de 250 años  se decidirá la cota de los puntos de vertido. 

Ilustración 6 Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía, Po 
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Para calcular la altura del calado máximo en esta sección se utilizará la fórmula de Manning: 

! = 1
" · #(%) '⁄

�(%)� '⁄ · )� �⁄  

Donde: 

− Y es el calado 
− A es el área mojada 
− P el perímetro mojado 
− I la pendiente media 
− N el coeficiente de Manning que en nuestro caso es de 0.03 correspondiente a un 

lecho tortuoso 
− Q es el caudal que circula 

Operando el calado máximo resulta ser de 0.5m. 

4.3. Perfil final del afluente 

Con todos estos datos debemos modificar el afluente del Torrent de la Serralta para que los 
puntos de vertido estén a una cota superior al calado máximo que puede circular por el mismo.  

Sabiendo que el calado máximo para un periodo de retorno de 250 años es de 0.5m 
colocaremos los puntos de vertido a una cota de 0.6m respecto al lecho del afluente. 

Ilustración 7 Sección trapezoidal adoptada 
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Ilustración 8 Puntos de vertido del afluente 

 

Ilustración 9 Modificación de las cotas del afluente 

 

5. Anexo de cálculos 

 
CÁLCULO DE CALADO NORMAL EN TUBERÍAS (Formulación d e Manning) 

         

         

 
1. INTRODUCCIÓN      

         
 La velocidad media de circulación del agua a lámina libre por una conducción queda determinada por 
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  Donde: v velocidad media del agua, m/s 

   n parámetro adimensional dependiente de la rugosidad de la pared

    para una tubería plástica, de polipropileno, se ha tenido en cuenta 1/n = 125

   j pérdida de carga continua, por unidad de longitud, m/m 

   S área de la sección del flujo de agua, m2 

   
 

RH 
 

radio hidráulico, m 
 

         
         
         

   Donde: Pmojado Perímetro mojado, m  

         

 

 
El 
caudal 
que 
circula 
por esa 
sección 
será 
 

       

         
         
         
 2. SECCIÓN CIRCULAR     
         
  

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 En el caso de tener una sección circular tanto v como S (y RH), dependerán del ángulo α 

 El calado, h, se determinará también a partir del mismo ángulo. 

         
 La tubería contará con un diámetro interior R: 

 
         

 Dint 160 mm 
     

 Rint 80       

  0.08 m 
     

         
 

3. CAUDALES CIRCULANTES Y CONDICIONANTES AL DISEÑO 

         

 Se va a considerar un número de habitantes equivalentes de 4500 he y una dotación de 300 l/hab·dia 

         
  1,500 heq 
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  150 l/hab·dia 
    

         

 Qm 225 m3/d 
     

  0.0026 m3/s 
     

 Qpunta 10xQm 
      

  0.02604 m3/s 
     

 Qmín 0,2xQm 
      

  0.00052 m3/s 
     

         
 Los condicionantes que se tendrán en cuenta son: 

         

 
La velocidad máxima de circulación es de 5 m/s, condición que se cumple en todos los casos para pendiente mínima y 
máxima. 

 
En cuanto a la velocidad mínima, expresada en metros por segundo debe ser superior a 0,4 m/s, de modo que no
produzcan problemas de circulación de aguas fecales en la red diseñada para el 20% de los caudales estimados.

         
 3.1. DETERMINACIÓN DE PENDIENTES MÁXIMAS 

         

 Qpunta 10xQm 
      

  0.02604 m3/s 
     

 vmax 5 m/s 
     

         
 R 0.08 m 

     
 1/n 111.111       
         
 j 4.70% m/m 

     
         
 α 0.42171 rad 

     
 h 0.00701 

  4% del diámetro 

 Sm 0.0027 m2  13% de la sección total 

 Pm 0.06747 m 
     

 RH 0.04 m 
     

 v 2.81739 m/s 
     

 Q 0.0076 m3/s 
     

  
-0.0184 dif 

     
         
         
 3.2. DETERMINACIÓN DE PENDIENTES MÍNIMAS 

         

 Qmín 0,2xQm 
      

  0.00052 m3/s 
     

 vmIN 0.4 m/s      

         
 R 0.08 m 

     
 1/n 111.111 

      
         
 j 0.400% 

  Se adopta un mínimo constructivo de 0,4% 

         



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

16 
Anexo 7: Dimensionamiento hidráulico 

 α 0.02891 rad 
     

 h 3.3E-05 
  0% del diámetro 

 Sm 0.00019 m2 
 

0.0092 de la sección total 

 Pm 0.00463 m      

 RH 0.04 m 
  0.92 

  

 v 0.82192 m/s 
     

 Q 0.00015 m3/s      

  
-0.0004 dif 

     
         
         
 3.3. COMPROBACIÓN DE PENDIENTES DE OBRA 

         
 Se comprueba a continuación la sección para pendientes mínimas y máximas definidas 

         

 Qpunta 10xQm 
      

  0.02604 m3/s 
     

         
 R 0.08 m 

     
 1/n 111.111 

      
         
  PENDIENTE MÁXIMA         
                  

  j 3.94% m/m   
Un poco por encima del valor establecido como pendiente 
máxima 

                  
  α 0.73075 rad           
  h 0.02043     13% del diámetro 

  Sm 0.00468 m2   23% de la sección total 

  Pm 0.11692 m           

  RH 0.04 m           

  v 2.57956 m/s   Valor aceptable de velocidad 
  Q 0.01206 m3/s           
    -0.014 dif           
                  
  PENDIENTE MÍNIMA         
                  
  j 0.40% m/m           
                  
  α 2.29344 rad           
  h 0.13291     83% del diámetro 

  Sm 0.01468 m2   73% de la sección total 

  Pm 0.36695 m           

  RH 0.04 m           

  v 0.82192 m/s           
  Q 0.01206 m3/s           
    -0.014 dif           
 



 

 

 

 

ANEXO 8: DIMENSIONAMIENTO 

ESTRUCTURAL 
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1. Introducción 

En este anexo se presentan los cálculos necesarios para dimensionar el tanque Imhoff. 

2. Datos de partida 

El tipo de ambiente al que se ve sometido un elemento estructural viene definido por un 
conjunto de condiciones físicas y químicas a las que se ven sometidos que pueden afectar a la 
estructura. De acuerdo con la normativa EHE 08 tablas 8.8.8 y 8.2.3 definiremos la clase de 
exposición. 

La clase general corresponde a IIa por tratarse de un elemento enterrado. La subclase será Qb 
ya que se trata de un elemento que contiene aguas residuales de agresividad media. Por lo 
tanto en ambiente será IIa-Qb. 

La resistencia mínima en función de los requisitos de durabilidad es de 30N/mm2 
(fck=30N/mm2). 

Por otro lado la máxima cantidad de agua/cemento vendrá dada por la tabla 37.3.2.a que será 
de a/c=0.5 y el mínimo contenido de cemento será de 350kg/m3. 

En Tabla 1 se resumen los materiales a utilizar según el elemento: 

Elemento  Materi al 
Hormigón de limpieza  HM-20/P/20/IIa 

Construcción tanque Imhoff  HA-30/P/20/IIa-Qb 
Armaduras  Acero B 500 S 

Tabla 1 Materiales utilizados 

Los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para ELU son: 

− Hormigón: γc=1.5 
− Acero: γc=1.15 

El recubrimiento del hormigón vendrá dado por: 

 min 30 10 40nomr r r mm= + ∆ = + =   (1.1) 

Donde se ha supuesto que la construcción es in situ y con un nivel de ejecución normal. El 
recubrimiento mínimo se ha supuesto para una vida útil de 100 años. 

En cuanto a las paredes del tanque se han fijado según el Anexo 6: 

− 4.7m de altura 
− 6.6m de longitud 
− 300mm de grosor 
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3. Taludes 

3.1. Talud de los humedales 

Los taludes de los humedales de flujo subsuperficial horizontal presentan habitualmente 
taludes superiores o iguales a 1:1, ya que la profundidad del lecho no suele ser superior a 1 m, 
además el lecho está excavado y relleno con gravas. Por estas razones se ha optado por una 
pendiente de 1:1. 

3.2. Talud del torrente de salida 

El torrente de salida debe ser excavado en ciertos puntos para disponer de las cotas correctas. 
Este movimiento de tierras podría afectar a los taludes. La zanja una vez modificada tendrá una 
profundidad máxima de 2,5 metros y una base de 3 metros. Las características del suelo 
vienen recogidas en el anexo 5 estudio geológico y geotécnico. 

Cohesión  0.08 kg/cm2 

Densidad  2.1T/m3 

Angulo rozamiento interno  27º 
Altura talud  2.5m 
Tabla 2 datos del suelo 

Para el cálculo de la estabilidad del talud se utilizarán los ábacos de Hoek y Bray. Los ábacos 
de Hoek y Bray (1977) proporcionan un límite inferior del factor de seguridad, asumiendo que 
las tensiones normales en la superficie de deslizamiento se concentran en un solo punto. En la 
construcción de los ábacos se han tenido en cuenta diferentes condiciones de presiones 
intersticiales debidas a la presencia de un nivel freático en el terreno, que divide el talud en una 
zona seca y otra saturada. Se cuenta con 5 ábacos, dos de ellos para talud totalmente seco y 
totalmente saturado y 3 para casos intermedios (diferentes alturas del nivel freático). Nos 
pondremos en el peor caso posible y calcularemos el talud para el caso saturado y con 
infiltración superficial continua. Esta suposición está del lado de la seguridad y se podría dar 
durante una gran avenida de agua y/o por la rotura o fallo de uno de los humedales. 

Aplicando en el ábaco y con un factor de seguridad mayor de 1.02 obtenemos que la máxima 
pendiente es de 70º. Cabe decir que actualmente los taludes naturales en el torrente son 
prácticamente verticales por lo que el nuevo talud será aún más seguro que anteriormente. 

Este talud de 70º corresponde a 5,5V:1H que aproximaremos a 5V:1H. 

4. Cálculo estructural del tanque Imhoff 

Para calcular la armadura del taque Imhoff se ha realizado la aproximación de considerar las 
paredes laterales con una sucesión de vigas de un metro de ancho y de 30cm de espesor de 
canto que tienen una longitud de 4.7m de altura. De esta forma se encuentra la cantidad de 
armadura por metro lineal del depósito. Para el cálculo se ha utilizado la instrucción EHE08 y 
se ha considerado que la viga está encastada en el terreno y que está apoyada en la parte 
menos profunda debido a la limitación de movimientos que ofrecen las paredes 
perpendiculares a la del cálculo. 
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4.1. Combinación de acciones 

En este apartado se comprobará la ELU según la EHE08, de la que se extraen los siguientes 
coeficientes parciales de seguridad Tabla 3. También se considerarán las acciones que se 
consideran para el cálculo en la XXXX 

Acción permanente favorable γG=1.0 
Acción permanente desfavorable  γG=1.35 

Acción variable favorable γQ=0.0 
Acción variable desfavorable γQ=1.5 

Tabla 3 Coeficientes parciales de seguridad en ELU 

Peso propio  25kN/m3 

Empuje de 
tierras 17kN/m3 y un coeficiente de empuje en reposo de 0.5 

Empuje 
hidrostático Hace referencia al empuje de los líquidos del interior del tanque 

Sobrecarga de 
uso 

No debería circular ningún vehículo ni que aparezca ninguna carga, sin 
embargo por seguridad se ha considerado una sobrecarga de 10kN/m2 por si 

se depositan elementos de mantenimiento. 
Tabla 4 Acciones para el cálculo y comprobación 

Se han considerado dos combinaciones de acciones, el eje x considerado tiene x=0 en el inicio 
del apoyo y x=L en el extremo encastado: 

Combinación 1:  Terreno saturado y depósito vacío 

 
( )( ) 1.5 17 0.5 10 27.75

( ) 1.35·25· 1.5·10 33.75

q x x x

pp x sc x x

= ⋅ + =
+ = + =

  (1.2) 

Combinación 2:  Terreno seco y depósito lleno 

 
( )( ) 1.5 17 0.5 10 2.25

( ) 1.35·25· 1.5·10 33.75

q x x x

pp x sc x x

= ⋅ − = −
+ = + =

  (1.3) 

Las consideraciones debidas a la combinación 2 son mucho menores que la de la combinación 
1, por lo tanto solo se estudiará la combinación 1. 

4.2. Leyes de esfuerzos 

Las leyes de esfuerzo y las acciones de cálculo resultantes de la combinación de acciones 
estudiada (combinación 1). El punto con una mayor solicitación corresponde con el extremo 
encastado x=L: 

Momento flector: 

 
2( )·

( ) 192.07
15

q x L L
M x kNm

== =   (1.4) 

Para el cortante: 

 
4· ( )·

( ) 245.199
10

q x L L
V x kN

== =   (1.5) 

Para el axil: 
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 ( ) ( ) sc 173.625kNN x pp x L= = + =   (1.6) 

4.3. Dimensionamiento a flexocompresión 

El estudio se llevará a cabo con los esfuerzos calculados en (1.4) y (1.6). 

En cuanto a las características de los materiales obtendremos las siguientes resistencias 
características: 

 
2

2

500
435

1.15 1.15
30

20
1.5 1.5

yk
yd

ck
cd

f N
f

mm
f N

f
mm

= = =

= = =
  (1.7) 

Para calcular los recubrimientos de las armaduras supondremos que las armaduras 
longitudinales y transversales sean de 12mm de diámetro. De esta forma podemos obtener el 
recubrimiento mecánico: 

 ' 68
2

l
mec nom tr d r mm

φφ= = + + =   (1.8) 

Por lo tanto el canto útil será: 

 ' 232d h d mm= − =   (1.9) 

Con tal de continuar con el dimensionamiento a flexocompresión, es necesario saber si está en 
condiciones de grandes excentricidades o no: 

Cálculo de la excentricidad 

 1188.23
2

d

d

M h
e d mm

N
= + − =   (1.10) 

Que se ha de comparar con: 

 0.6· 139.2d mm=   (1.11) 

Por lo tanto 0.6e d>  lo cual nos indica que estamos en condiciones de grandes 
excentricidades. Ahora ya podemos pasar a calcular las cantidades necesarias de armadura: 

 

0

0

0 1 1

1 0
0

21
1

· 206.3

· · 4640

0.375· · 403.68

· 0.375· · ,

2· ·
1 1 822.53

·

1890.87

d

cd

d s s

d
s d

s
s

yd

N e kNm

U f b d kN

U d kNm

N e U d U A

N e
U U N kN

U d

U
A mm

f

=
= =

=
≤ →

 
= − − − =  

 

= =

  (1.12) 

Donde As1 representa la cantidad de armadura necesaria para resistir las solicitaciones de 
cálculo. A continuación se comprobará que cumplen con las correspondientes armaduras 
mínimas que marcan la instrucción: 
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2

, 2

, 2

0.04· 551.72

4
1200

1000
3.2

960
1000

mec cd
s c

yd

g vig
s c

g muro
s c

f
A A mm

f

A A mm

A A mm

≥ =

≥ =

≥ =

  (1.13) 

Por lo tanto cumplimos con las armaduras mínimas. 

El número de barras que es necesario colocar con tal de conseguir el armado mínimo viene 
dado por: 

 

2

2

( 12) ·6 113.1

1890.87s

A mm

A mm

φ = Π =
=

  (1.14) 

Por lo tanto el número de barras será: 

 16.71 17
( 12)

sA
n barras

A φ
= = ≈   (1.15) 

Por lo tanto necesitaremos 17 barras de 12mm de diámetro con tal de armar a flexocompresión 
del elemento que se está estudiando. 

La separación entre las barras viene dada por: 

 max

S 25

' S
23

S

49.75 5

libre

libre

l libre

mm

b
n barras

S mm cm

φ

=
+= =
+

= ≃

  (1.16) 

Por lo tanto la armadura longitudinal resultante del dimensionamiento a flexocompresión será 
de 17 12 / 5cmφ . 

En cuanto a los anclajes la instrucción mantiene que no deben ser menores a 150mm, al tener 
un canto de tan solo 30cm los anclajes se solaparán entre si  

4.4. Dimensionamiento a cortante 

Para el cálculo de cortante se utilizará el valor obtenido en la ecuación (1.5) 245.199dV kN= . 

Este, deberá ser menor que los valores teóricos 1uV  y 2uV . 
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1 1 0 2

2
1

0

cot ( ) cot ( )
· · · · 1392

1 cot ( )

:

1

0.6· 12 /

1000

232

45º

90º

u cd

cd cd

g g
V k f b d kN

g

donde

K

f f N mm

b mm

d mm

θ α
θ

θ
α

+= =
+

=
= =

=
=
=
=

  (1.17) 

Por lo tanto cumple el primer criterio 1u dV V≥   

 

( )1/3 '
2 0

'

2

3

0

0.18
100· · 0.15· · · 156.8

0.00057875

30 60 /

8.28·10
·

200
1 1.93 2

 ya que 

u l cv cd
c

d
cd

c

cv ck ck

s p
l

V f b d kN

N

A

f f f N mm

A A

b d

d

ξ ρ σ
γ

σ

ρ

ξ

−

 
= + = 
 

= =

= = ≤
+

= =

= + = <

  (1.18) 

Con un valor mínimo 2/3 '
2min 0

0.075
0.15· · · 170 156.8U cv cd

c

V f b d kN kNξ σ
γ

 
= + = > 
 

  (1.19) 

 

Como 2u dV V<  será necesario calcular la armadura: 

 2u cu suV V V= +   (1.20) 

Donde: 

suV   representa la contribución de la armadura transversal al alma 

cuV representa la contribución del hormigón 

Considerando que 90ºα =  y 45ºθ =  se puede calcular cuV  

 

1/3 '
0 2

2

0.15
·(100· · ) 0.15· · ·

245.199 170 75.2

cu l cv cd u
c

su d u

V f b d V

V V V kN

ξ ρ σ
γ

 
= + = 
 

= − = − =
  (1.21) 

A continuación ya podemos calcular el área de la armadura necesaria 
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2

90 90. 90· ·0.9· 900.38su y d
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Comprobamos la armadura mínima: 
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Por lo tanto se deberá colocar la armadura mínima para el cortante. Suponiendo un diámetro 
de las armaduras de 12mm obtenemos: 

 
2

90min

· ·
234

4·
r T

T

n
S mm

A

φΠ= =   (1.24) 

Por lo tanto la armadura que se deberá disponer es de 12 / 23cmφ   

 

5. Conclusión 

El tanque Imhoff proyectado consiste en un depósito de planta rectangular, con unas medidas 
útiles de 6,6m de longitud y 6m de ancho. Las paredes tienen una altura de 4,7m y tienen un 
espesor de 0.3m, mientras que la solera es de 0.35m. La armadura longitudinal está 
compuesta por 17 12 / 5cmφ  mientras que la transversal es de 12 / 23cmφ . 

La construcción se realizará en diferentes fases pero sin juntas de dilatación. La obra se 
completa con la impermeabilización de los paramentos y de las conducciones hidráulicas. El 
relleno de tierras se realizará una vez finalizada la estructura. 

En cuanto a los humedales construidos, estos presentan, de forma general, unos taludes de 
pendiente igual o superior a 1V:1H ya que la profundidad del lecho, no acostumbra a ser 
superior a 1 metros y, además, éste está relleno de gravas. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, el talud adoptado es de 1:1. 
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1. Introducción 

Para llevar a cabo un proyecto es necesario realizar un levantamiento topográfico de la zona 
que permita conocer con el máximo detalle posible sus características. Con ello podremos 
definir correctamente la obra en su conjunto. 

En este proyecto, el levantamiento no se ha podido realizar por falta de medios necesarios. 
Tratándose de un proyecto académico se ha realizado una topografía de menor grado de 
detalle pero que a la vez permite trabajar con una definición adecuada. 

La información con la que se ha trabajado ha sido obtenida en el Institut Cartogràfic de 
Catalunya y se corresponde a la Base topográfica a escala 1:5000 y la base cartográfica a 
escala 1:1000. 

Estos planos han sido descargados de la página web del ICC en formato .dxf con tal de poder 
editarlos con Autocad. 

2. Zona de estudio 

La zona donde se realizará el proyecto corresponde al municipio de La Nou de Gaià y sus 
fincas agrícolas colindantes. 

Este núcleo se encuentra situado en el Tarragonés a poco más de 7 km por carretera de 
Torredembarra. En Ilustración 1 podemos ver la situación general del municipio. 

A continuación se muestra la Ilustración 2 y Ilustración 3  con mayor detalle en el que se 
aprecia la ubicación del municipio y las cotas más importantes de la parcela escogida. 

En el documento de planos se incluyen planos más detallados de la zona. 
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Ilustración 1 Ubicación general de La Nou de Gaià 

 

 

Ilustración 2 Plano general de La Nou de Gaià 
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Ilustración 3 Detalles topográficos de la parcela elegida para construir la EDAR 



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 

1 
Anexo 10: Inundabilidad 
 

 

 

 

 

ANEXO 10: INUNDABILIDAD 

 

 

 

  



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

2 
Anexo 10: Inundabilidad 

Contenido 

1. Introducción ........................................................................................................................... 3 

2. Objetivo ................................................................................................................................. 3 

3. Comprobación del riesgo de inundación de la EDAR ........................................................... 3 

 

  



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

3 
Anexo 10: Inundabilidad 

1. Introducción 

En este anexo se comprobará la fiabilidad de la planta frente al riesgo de inundaciones de la 
planta debido a periodos de precipitación intensos. 

2. Objetivo 

Según la normativa vigente de saneamiento, las instalaciones de saneamiento no se pueden 
ubicar en zonas inundables por un periodo de retorno de 100 años. Además, las estaciones 
depuradoras que se encuentren ubicadas en zonas inundables por un periodo de retorno de 
500 años, han de tener una planta baja, o si hubiese subterráneo, en una cota tal que no se 
produzca la condición de inundación moderada por la inundación de 500 años de periodo de 
retorno. 

Para realizar el estudio de inundabilidad se han consultado los datos del INUNCAT y de la ACA 
correspondientes al ARPSI y MAPRI. 

 

3. Comprobación del riesgo de inundación de la EDAR  

En el estudio de alternativas se ha decidido ubicar la EDAR en una zona cercana al Torrent de 
la Serralta. Dada la proximidad al torrente, es necesario estudiar la posibilidad de que la 
depuradora sufra una inundación. A continuación se comprobará de forma aproximada si se 
pueden producir problemas de inundaciones. La falta de medidas del torrente (solo presenta 
caudal en episodios de lluvias intensas) nos obligará a realizar una serie de simplificaciones.  

Por otro lado cabe decir que las fuentes consultadas con el Ajuntament de La Nou de Gaià han 
negado la existencia de inundaciones en el municipio, ya que éste se encuentra en alto. Cabe 
decir que la ACA tampoco contempla el municipio de La Nou de Gaià como una población con 
riesgo de peligrosidad y riesgo de inundación (MAPRI). Además hay que mencionar que la cota 
más alta del río en la zona de la EDAR está situada en la cota 40-41metros mientras que el 
punto con la cota más baja de la EDAR es de 46 metros. Por tanto a priori es difícil pensar que 
en un torrente de estas características y sin previos datos históricos de inundaciones de la 
zona pueda verse afectado por una inundación. 

Sin embargo al pertenecer el Torrent de la Serralta a la cuenca del Gaià la ACA dispone de 
estudios de las zonas inundables geomorfológicamente. 

La elaboración del Plan Especial de emergencias para inundaciones de Cataluña (INUNCAT), 
ha permitido hacer un primer análisis a escala regional del riesgo de inundaciones, en la que se 
ha realizado una delimitación de zonas potencialmente inundables geomorfológicamente. 

La ACA ha trabajado en la delimitación geomorfológica en detalle de las zonas potencialmente 
inundables, donde no está previsto contar con estudios de planificación de espacios fluviales a 
corto plazo. 

Los criterios geomorfológicos se basan en la delimitación de las diversas morfologías 
generadas por la propia actividad de los ríos y en la identificación de zonas inestables tanto por 
la existencia de depósitos como de otros marcadores de procesos geológicos (cicatrices, 
bloques caídos…). La distribución espacial de las formas fluviales permite determinar áreas 
susceptibles de ser inundadas y definir las zonas preferentes de desbordamiento del agua y 
deposición  y erosión en caso de avenidas. 
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En las Ilustración 1 Ilustración 2 y Ilustración 3 podemos apreciar las zonas potencialmente 
inundables geomorfológicamente. Como podemos apreciar estas zonas no afectan al terreno 
elegido para la construcción de la EDAR. Estos datos sumados a la cartografía del terreno y la 
confirmación de datos históricos nos indican que la parcela donde está construida la EDAR no 
sufrirá inundaciones.  
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Ilustración 1 Visión general de las zonas geomorfológicamente inundables en el municipio 
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Ilustración 2 Detalle de las zonas geomorfológicamente inundables en la zona de la EDAR 
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Ilustración 3 Zonas geomorfológicamente inundables y la parcela escogida para la construcción de la EDAR 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 11: REPORTAJE 

FOTOGRÁFICO 

  



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

2 
Anexo 11: Reportaje fotográfico 

Contenido 
1. Introducción ........................................................................................................................... 3 

2. Fotografías ............................................................................................................................ 3 

 

 
  



Proyecto de la EDAR y colectores del núcleo urbano de la Nou de Gaià 
 

3 
Anexo 11: Reportaje fotográfico 

1. Introducción 

A continuación se muestran diversas imágenes de la zona de estudio y del municipio de La 

Nou de Gaià. 

2. Fotografías 

 

Ilustración 1 Vista general del municipio desde la carretera junto al terreno de la EDAR 
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Ilustración 2 Vista general del municipio desde la parcela seleccionada para la construcción de la EDAR 

 

Ilustración 3 Imagen del Torrent de la Serralta 
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Ilustración 4 Imagen del Torrent de la Serralta 

 

Ilustración 5 Punto de vertido actual de La Nou de Gaià 
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Ilustración 6 Punto de vertido actual

 

Ilustración 7 Estado de las aguas que actualmente se vierten al Torrent de la Serralta 
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Ilustración 8 Zona de Vertido actual con el municipio al fondo de la imagen 
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Ilustración 9 Terreno seleccionado para la construcción de la EDAR 
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Ilustración 10 Parcela escogida para la construcción de la EDAR 

 

Ilustración 11 Detalle del tipo de suelo en la parcela elegida para la construcción de la EDAR 
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1. Introducción 

La construcción de una infraestructura comporta la ocupación de terrenos tanto de forma 
temporal como de manera definitiva. Este anexo recopila las afectaciones de los bienes de los 
propietarios y de los servicios afectados para la construcción de una infraestructura para el bien 
común como es la EDAR de La Nou de Gaià. 

Las obras definidas en el proyecto son la implantación de una EDAR ya que se aprovecharán 
los colectores actuales. 

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas de la ACA, se establecen diferentes tipos de 
afectación de bienes. En este proyecto  se considerarán tres: las expropiaciones, servidumbre 
de paso y ocupación temporal. 

Se ha procedido a la tramitación del expediente de expropiación para la ocupación de los 
terrenos que se verán afectados para la ejecución de la obra. Según el artículo 15.16 del 
Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa del 1954 se permite el despojo de derechos o 
bienes a los propietarios por una causa pública o de interés social. 

Se conocerán con precisión la superficie física real de los terrenos afectados, las zonas de 
servidumbre de paso y las de ocupación temporal. 

 Además, se detectan los servicios (agua, electricidad, gas, telefonía, etc) que pueden quedar 
afectados por la construcción. Este estudio es necesario por la seguridad de los trabajadores 
durante la ejecución de la obra y para garantizar que cada uno de los servicios afectados 
funcionan de forma constante y efectiva. 

2. Expropiaciones, servidumbre y ocupaciones 

temporales 

2.1. General 

El tipo de afectaciones consideradas presentan las siguientes características: 

− Expropiación: se aplicará esta tipología a los terrenos donde se ubicará la estación 
depuradora de aguar residuales. 

− Servidumbre de paso: No se contempla ya que la conexión con los colectores actuales 
se realizará en la misma parcela. 

− Ocupación temporal: No se contempla ya que la parcela expropiada es suficientemente 
grande como para realizar el acopio de materiales, aparcamiento de los vehículos de 
obra y servicios básicos de los trabajadores 

Se buscará la referencia catastral, la localización de la parcela y la clase de uso de la misma. 
Así podremos comparar los límites de la obra con los del catastro y podremos adaptar lo mejor 
posible las expropiaciones para reducir las posibles desavenencias con los propietarios. 

2.2. Estación depuradora 

La zona afectada por el presente proyecto es la definida por la zona en la que se implanta la 
depuradora. Todos los terrenos afectados están dentro del término municipal de La Nou de 
Gaià. 
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En la Ilustración 1 podemos ver el plano del catastro correspondiente a la parcela expropiada. 

 

Ilustración 1 Información gráfica de la parcela. Fuente: Sede Electrónica del Catastro 

La información referente a la parcela escogida para la construcción de la EDAR queda recogida 
en la Tabla 1 

 

Datos del inmueble  
Referencia catastral  43099A005000370000AT 

Localización Polígono 5 Parcela 37 
LES SORTS. LA NOU DE GAIÀ [TARRAGONA] 

Clase  Rústico 
Uso local principal  Agrario 

Datos de la parcela  
Superficie  27.816m2 

Subparcelas  
Subparcela  CC Cultivo IP Superficie [Ha] 

a AV Avellano regadío 02 2,7807 
b I- Improductivo 00 0,0004 
c I- Improductivo 00 0,0005 

Tabla 1 Descripción de los bienes y derechos afectados. Fuente: Sede Electrónica del Catastro. 

Sin embargo en el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) aparece una pequeña subparcela 
(Ilustración 2) calificada como Sistema de Infraestructura y servicios técnicos. Esta pequeña 
parcela está reservada, según el ayuntamiento, para un pequeño embalse de agua para uso de 
regadío, por lo tanto se respetará esta pequeña zona. Contando con esta zona disponemos de 
un área para construir la EDAR de  19.850m2. 
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Sin embargo, para dimensionar y contabilizar el precio de la parcela se trabajará con los datos 
de la Sede electrónica del catastro a pesar de que se respetará esa pequeña subparcela en la 
construcción  

2.3. Valoración de las afecciones 

Para la valoración económica se han aplicado los precios del banco de precios de l’Agencia 
Catalana de l’Aigua (2009). La valoración realizada está basada en valores medios en función 
del tipo de afección, pero sería necesario realizar una matriz mucho más detallada en función 
del uso del suelo y según las correcciones sobre el precio en función de los condicionantes de 
la zona. 

Afectación  Superficie (m 2) Precio unitario ( €/m2) Precio total ( €) 
Expropiación  27.816 2 55.632 

Servidumbre de paso  0 0,4 0 
Ocupación temporal  0 0,1 0 

TOTAL 55.632 
Tabla 2 Valoración de las afecciones del suelo 

El coste total de las expropiaciones es de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS (55.632€). 

3. Servicios afectados 

Los posibles servicios afectados en el ámbito del proyecto son los siguientes: 

− Electricidad 
− Agua potable 
− Gas 
− Telefonía 

La localización de los servicios afectados se obtiene a partir de la información del ayuntamiento 
y las compañías explotadoras de los servicios. Como consecuencia de la dificultad de obtener 
esta información para la realización de este proyecto académico, la localización de estos 
servicios parten de la información del POUM y de las visitas de campo en la cuales no se ha 

Ilustración 2 Calificación del terreno según el MUC 
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observado ningún servicio en la parcela seleccionada. No obstante sería necesario contactar 
con las diferentes compañías para que proporcionasen una relación de los servicios afectados 
por las obras. 

Además cabe destacar que el Pliego de Prescripciones técnicas indica que el contratista está 
obligado a la localización de los servicios existentes en la zona mediante la realización de catas 
y los replanteos necesarios antes del inicio de las obras, ya que en la mayoría de los casos los 
datos proporcionados por las compañías explotadoras son de carácter orientativo y a menudo 
no se hacen responsables de los cambios realizados por otros servicios. 

4. Conclusión 

El presupuesto total para hacer frente a las afecciones del suelo como a los servicios afectados 
por el proyecto constructivo de la EDAR del núcleo de La Nou de Gaià asciende a la cantidad 
de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUR OS (55.632€). 
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1. Introducción y objetivos 

El objetivo del presente anexo es definir aspectos más formales de la planta depuradora de 

aguas del núcleo de La Nou de Gaià en referencia a su apariencia externa y de integración del 

entorno. 

Es por eso que en este apartado se describen las actuaciones que se llevarán a cabo con tal 

de urbanizar adecuadamente la EDAR objeto del proyecto. Se tratan los siguientes elementos: 

 Camino de acceso 

 Pavimentos internos del recinto de la EDAR 

 Cierre del recinto 

 Abastecimiento de agua 

 Drenaje interno 

 Impermeabilización 

 Jardinería 

 Suministro eléctrico e iluminación 

Para cada uno de estos elementos se definirán sus necesidades y características. 

2. Caminos de acceso 

2.1. Trazado 

La parcela donde se emplazará la EDAR tiene acceso directo desde la carretera TV-2021, por 

lo tanto tan solo será necesaria la adaptación de la entrada para conseguir un acceso seguro a 

la planta. Además cabe decir que una vez construida la EDAR el tráfico que se prevé es muy 

bajo y tan solo se prevé la entrada ocasional de camionetas y algún camión para replantar los 

juncos.  

Una vez considerados estos condicionantes se desestima la necesidad de realizar ningún 

estudio de trazado. 

2.2. Selección y tipo de firme 

Teniendo en cuenta las necesidades de la instalación y el bajo tráfico esperado no se cree 

conveniente asfaltar el acceso a la EDAR. 

Por ello se determinará una sección transversal del acceso por una calzada única de 5m de 

ancho, sin arcenes y que permita un doble sentido de circulación. La longitud  del tramo es 

únicamente de 10m de largo. 

Se definirá una cuneta triangular de 1m de ancho y de 0,3m de profundidad y los taludes serán 

de 2H:1V. 

Para la construcción del camino de acceso, se realizará  una sobreexcavación de 30cm para 

extraer el material actual y sustituirlo por una capa de suelo adecuado. 

La sección del firme adoptado tendrá la siguiente estructura (Ilustración 1) y estará formada por 

las siguientes capas (orden descendente): 

 30cm de zahorra artificial 

 30cm de suelo adecuado 
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Ilustración 1 Sección del acceso a la EDAR 

3. Pavimentos internos del recinto de la EDAR 

3.1. Pavimentos para la circulación de vehículos 

Para la pavimentación del recinto de la EDAR por donde se prevé la circulación de vehículos se 

han estudiado diversas alternativas de las cuales se valoran diversos aspectos: 

 Pavimento no tratado (tierra) 

 Pavimento asfáltico 

Dado el tipo de estación depuradora seleccionada, humedales, se prevé un bajísimo uso de los 

pavimentos ya que necesitan muy poco mantenimiento y son prácticamente autosuficientes. Es 

por ello que la degradación de los caminos se prevé muy baja y por lo tanto la opción del 

pavimento no tratado es técnicamente posible. 

Por otro lado el pavimento no tratado es más económico pero sin embargo necesitará de un 

mantenimiento más frecuente. 

En cuanto a la estética se considera que tendrá una mayor aceptación y un menor impacto 

social el pavimento no tratado, por el tipo de depuradora  que utiliza sistemas  naturales y 

ubicada en un entorno rural. 

De la misma forma que el acceso de entrada se compactará el suelo del terreno y se adecuará 

con una capa de 30cm de zahorra y 30cm de suelo adecuado. En los ensayos de campo será 

necesario determinar el tipo de terreno sobre el que se encuentra la EDAR para determinar si 

se trata de un suelo adecuado o no. 

Las partes no accesibles para los vehículos se delimitarán mediante arbustos y plantas 

autóctonas (ver en jardinería). 

3.2. Pavimento para la circulación de personas 

Se proyecta un camino para peatones que envuelva ambos humedales y que permita tener 

acceso a ellos para realizar las labores de mantenimiento y control. 

El ancho de esta acera será de 1m. La composición será la misma con un suelo compactado 

de 30cm de zahorra y con 30cm de suelo adecuado. 

Para delimitar los caminos de peatones del resto de espacios se colocarán una serie de 

arbustos y plantas que separen el camino del resto de la planta. 
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4. Drenaje interior 

Se ha previsto la construcción de un sistema de drenaje superficial para toda la superficie de la 

planta depuradora con el objetivo de evacuar las aguas de lluvia de una forma ordenada al 

exterior de la EDAR evitando sobretodo la erosión de taludes y la formación de charcos en 

cualquier zona. Por otro lado este sistema evitará que el agua que cae sobre los caminos y 

viales acabe en el interior de los humedales, ya que esta agua afectaría a los procesos de 

depuración, y al ser agua más limpia, diluiría la carga orgánica y disminuiría el tiempo de 

permanencia hidráulica del agua en los humedales. 

El drenaje se realizará mediante un canal perimetral prefabricado que rodea todo el perímetro 

de la zona de humedales, recogiendo el agua de escorrentía que proviene de la lluvia. Este 

canal irá tapado con una reja metálica. 

5. Cierre de la parcela 

El cierre y limitación de la parcela es imprescindible para asegurarse de que el proceso de 

depuración no se ve afectado por la acción humana o animal. Un recinto abierto podría dar 

lugar a que animales destrocen el humedal o a que curiosos puedan interferir en el proceso de 

depuración. 

La reja exterior que delimitará la parcela se proyecta como una reja metálica de malla, de esta 

forma se evitarán problemas de viento y de esta forma permitirá que se vea el paisaje integrado 

de la EDAR. La entrada al recinto será una puerta de reja metálica. 

6. Abastecimiento de agua 

La EDAR queda relativamente alejada de los servicios de agua y electricidad. 

Debido a que el tiempo previsto de trabajo de los operarios es corto y a que el sistema de 

humedales construidos no precisa de agua potable se ha desestimado el abastecimiento de 

agua potable. Para la limpieza de la reja de desbaste se puede utilizar el agua de la salida de la 

EDAR. El mismo operario se encargará de captar esta agua y de tenerla almacenada en 

garrafas en la caseta de herramientas. 

7. Impermeabilización 

La impermeabilización de los humedales depende en gran medida de las condiciones del 

terreno donde se colocarán las capas impermeables. A menudo puede ser suficiente una 

buena compactación del terreno, mientras que en otros casos será necesario aportar arcillas o 

bien utilizar láminas sintéticas. 

En nuestro caso, la impermeabilización se realizará mediante láminas sintéticas, ya que se 

desconocen las propiedades exactas del terreno frente al agua. Se utilizará una lámina de 

polipropileno o de poliéster  de aproximadamente 1mm de espesor. Se añadirán dos capas de 

geotextil de 250g/m2 colocadas por debajo y encima de esta lámina y con el fin de protegerlas 

de los cantos angulosos. Ya existen en el mercado este tipo de fibras (2 geotextíles+ 1 

impermeabilización) en el mercado como por ejemplo Sika Dran o Ski Membrana. También se 

pueden buscar las tres membranas por separado pero en este caso la colocación será más 

lenta y difícil. 
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Estas tres capas ocuparán toda la superficie de humedales y de taludes correspondientes. 

Además, se realizará una prolongación de unos 50cm con el objetivo de fijarlas correctamente 

al terreno. 

8. Electricidad y alumbrado 

Tanto la electricidad como el alumbrado no son estrictamente necesarios para el desarrollo de 

la actividad de la planta, puesto que el sistema es autónomo y no precisa de energía artificial 

externa al sistema. Dado que el tiempo de mantenimiento será corto y se puede llevar a cabo 

por la mañana no se ha considerado necesario la incorporación de instalaciones de 

alumbramiento y electricidad. En caso de ser necesario realizar alguna intervención en horario 

nocturno se utilizará un equipo electrógeno alojado en la caseta de herramientas. 

9. Jardín 

9.1. Los macrófitos 

La plantación de la vegetación es la última etapa en la construcción del sistema de humedales 

construidos. Esta actividad se realizará una vez colocadas todas las conducciones y arquetas, 

comprobadas las conducciones hidráulicas y una vez colocado y nivelado el material granular. 

Cuando se realice la plantación, las balsas ya deberán tener agua. Los plantones se introducen 

en pequeños agujeros, ejecutados de forma manual en medio del medio granular, que a 

continuación se tapan. 

La plantación se realizará con especies que de forma natural se encuentran en zonas 

húmedas, como puede ser el caso de la Phragmites australis o Scripus lacustris. La ventaja de 

estas plantas con respecto a otras de mayor calibre (como la Typha), es que se facilitan los 

trabajos de desbroce y además se requerirá una menor frecuencia. Esta operación se 

acostumbra a hacer en el momento en el que se comprueba el estado de los colectores de 

repartición. 

  

Ilustración 3 Scirpus lacustris Ilustración 2 Phragmites australis 
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9.2. Jardinería 

En cuanto a la jardinería decorativa y/o funcional se plantarán especies de bajo mantenimiento. 

La separación de los caminos se realizará utilizando plantas arbustivas de bajo mantenimiento 

y de la zona, por ello se utilizarán plantas de tomillo y romero como elementos de separación 

entre los caminos. En el resto del terreno se plantarán semillas de hierba rústica de bajo 

mantenimiento. 

10. Caseta de herramientas 

Se ha previsto la colocación de una caseta prefabricada de 2x3m que sirva como almacén de 

herramientas, depósito de agua potable, carretilla, material diverso de jardinería y las 

pertenencias personales del operario. 
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1. Introducción y objetivos 

El objeto del presente informe de impacto ambiental trata sobre el proyecto de depuración de 
aguas residuales del núcleo de La Nou de Gaià, perteneciente a la comarca del Tarragonés, 
mediante un tratamiento de flujo subsuperficial mediante un humedal artificial. 

Actualmente las aguas vertidas del municipio se abocan de forma directa al Torrent de la 
Serralta que finalmente desemboca en el rio Gaià. Por esta razón se propone la construcción 
de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), elemento que, debido a su 
funcionamiento, la superficie que ocupa y el producto que trata, alterarán en mayor o menor 
medida al medio que lo acoge y que por tanto puede generar un cierto rechazo por parte de las 
personas que viven o trabajan en sus proximidades. 

A pesar de que la implantación de una EDAR es, por ella misma, un hecho positivo, las 
características de una planta, su ubicación, las líneas de tratamiento, los residuos generados 
etcétera pueden incidir desfavorablemente sobre el medio en el cual se instala. 

Los objetivos de este estudio de impacto ambiental son: 

− Identificar y evaluar los efectos sobre el medio ambiente del proyecto, e integrar la 
protección del entorno debido a la construcción del proyecto. 

− Facilitar la toma de decisiones. 
− Prever, cuando sea necesario, las medidas para suprimir, reducir o compensar los 

efectos negativos sobre el entorno. 

A continuación, se expone la relación de los objetivos generales a asumir en cualquier estudio 
de impacto ambiental, para cada parámetro de calidad ambiental. 

− Geografía del entorno: Es necesario limitar la extensión de la erosión inducida por la 
obra y evitar el incremento del riesgo de inestabilidad. 

− Aguas superficiales: Con tal de evitar los efectos negativos que supondrían el vertido 
de aguas sin tratar a los canales de riego, será necesario tomar las medidas de 
seguridad necesarias para reducir al mínimo las posibilidades de parada o de mal 
funcionamiento de la planta. 

− Aguas subterráneas: Será necesario tomar las mismas medidas que en el caso de 
aguas superficiales debido a la relación que existe entre ellas 

− Vegetación: Para no ampliar el efecto degenerativo en los extremos de las formaciones 
vegetales, se buscará la reducción de la superficie alterable de las obras en los 
márgenes de la explanación, de manera que se mantengan al máximo las condiciones 
ecológicas en estos límites. Con tal efecto, se considerará la utilización de especies 
autóctonas pioneras o compatibles con la revegetación y ornamentación. 

− Fauna terrestre: es necesario minimizar los efectos de las obras sobre los biotopos 
interesantes. También es necesaria la correcta planificación de las obras con el 
objetivo de no incidir demasiado en los momentos delicados de las fases reproductivas 
de las especies de la zona. 

− Paisaje: Se buscará reducir los desajustes y contrastes entre los elementos 
paisajísticos de la estación depuradora y el entorno, así como las discontinuidades 
entre componentes de la instalación (muros…) y el terreno natural. Se tendrán en 
cuenta los contrastes entre los elementos propios de la zona y los de la EDAR y la 
adecuación con el carácter del lugar, analizando el grado de desviación respecto de la 
situación inicial. 

− Nivel de ruido: Se intentará mantener, en la medida de lo posible, la situación actual, 
adoptando medidas correctoras en aquellos casos en que el ruido producido por la 
construcción de las instalaciones pueda molestar a la población y la fauna cercana a la 
estación depuradora. 
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− Olores: se tomarán las medidas correctoras apropiadas para evitar posibles molestias a 
la población cercana debidas a los olores producidos en la instalación. 

En la actualidad, las aguas residuales del núcleo se abocan en el medio natural sin ningún tipo 
de tratamiento previo. Este hecho representa un impacto muy grave y negativo para el medio 
ambiente de la zona, la propia población y los campos de cultivo cercanos. 

El presente proyecto velará y garantizará que la calidad de las aguas que se vierten al medio, 
tras el proceso de tratamiento al que se verán sometidos, asegurará unos niveles de 
contaminación químicos y biológicos aceptables para el medio. Este hecho supondrá un 
impacto muy positivo para el medio natural, acuático, la flora y la fauna de la zona. En cuanto al 
impacto visual de la EDAR se estima que será mínimo tanto por la localización como por el tipo 
de tratamiento escogido que se adaptará e integrará en el paisaje. 

2. Características ambientales del proyecto 

El objetivo del presente proyecto es la construcción de los colectores y la depuración de aguas 
residuales para el núcleo de La Nou de Gaià y de esta forma asegurar un control de los 
vertidos de agua y proteger y mejorar las masas de agua de riego de la zona y por extensión, 
las masas de agua superficial y subterráneas de la cuenca del río Gaià, en el contexto  de un 
proyecto de la mejora del estado de las aguas en gran parte de los municipios de Cataluña, 
incluido el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005). En la 
actualidad, estos municipios abocan sus aguas residuales directamente a las rieras y suelos sin 
ningún tipo de tratamiento previo. 

La opción de construir una EDAR basada en tecnologías verdes o naturales como en el caso 
de los humedales artificiales supone ciertas ventajas ambientales con respecto a la mayoría de 
alternativas tecnológicas intensivas que existen en el mercado. Además la gestión y 
explotación de las instalaciones basadas en humedales construidos son muy  respetuosas con 
el medio ambiente y sostenibles energéticamente. 

Por ello, tanto la sostenibilidad como el respeto por el medio ambiente demostrada por las 
EDAR de este tipo se basan, principalmente, en los siguientes argumentos: 

− Proporcionan un tratamiento eficaz, eliminando de las aguas residuales un amplio 
espectro de contaminantes, consiguiendo sobretodo una excelente eliminación de 
sólidos en suspensión. 

− Sus costes de inversión, operación y mantenimiento son significativamente menores 
que los de los sistemas convencionales de tratamiento para poblaciones pequeñas. Su 
explotación es simple y las operaciones son básicamente trabajos de jardinería. 

− Proporcionan un tratamiento secundario y/o terciario produciendo agua reutilizable en 
muchos casos. 

− Consumo energético mínimo o nulo, ya que entre otras cosas, la aportación de oxígeno 
es espontánea. 

− Baja producción de residuos, no generan fangos. Tan solo hay que limpiar el tanque 
Imhoff aproximadamente cada 6 meses. 

− Con una construcción adecuada es un sistema poco sensible ante cambios de carga 
y/o caudal. 

− Los sistemas de flujo subsuperficial requieren una menor superficie que la mayoría de 
tratamientos naturales. 

− En los sistemas de flujo subsuperficial los problemas de olores e insectos son mínimos. 
− Están bien integrados dentro del paisaje, contribuyen al desarrollo de la vida salvaje y 

tienen la posibilidad de ser utilizados para la concienciación y educación ambiental. 
− Los humedales naturales, cuando son aptos para para el agua vertida son el sistema 

natural más barato. 
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En cualquier caso, además de las virtudes inherentes de la gestión y explotación de este tipo 
de estaciones depuradoras de aguas residuales es muy importante llevar a cabo las obras de 
construcción considerando todas las directrices y recomendaciones ambientales que posibiliten 
su ejecución con un mínimo de impacto de cara al entorno. 

Cabe destacar que la alternativa a este proyecto que supone la no realización de la obra es 
inaceptable desde un punto de vista social, ambiental y legal. 

3. Marco legal 

La ley que evalúa la necesidad de una evaluación de impacto ambiental es la ley 6/2001, del 8 
de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1968, del 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Según el artículo 3 de esta y, en su anexo II, Grupo 8. 
Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión de agua, tan solo obliga a la realización de una 
evaluación de Impacto Ambiental para los proyectos de plantas de tratamiento con más de 
10.000 habitantes equivalentes. En el caso del núcleo de La Nou de Gaià se ha dimensionado 
para 1500 habitantes equivalentes. 

Por el contrario y dado que la zona del proyecto se encuentra en una zona declarada como de 
interés natural y que el Torrent de la Serralta desemboca en el río Gaià que pertenece a la 
Xarxa Natura 2000 el artículo anteriormente mencionado indica que la valoración ambiental es 
obligatoria. Por el contrario será necesario comprobar su necesidad con el ayuntamiento de La 
Nou de Gaià ya que es la administración la que emite la decisión de realizar la evaluación de 
impacto ambiental y la ha de hacer pública y motivada según las características citadas en el 
Anexo II de la misma ley 6/2001. 

4. Valoración del impacto ambiental 

En este apartado se llevará a cabo la valoración del Impacto ambiental del proyecto de la 
EDAR del núcleo de La Nou de Gaià en diferentes ámbitos: medio físico, medio biótico y del 
ser humano. 

4.1. Medio físico 

En este subapartado se llevará a cabo la valoración del Impacto ambiental sobre el medio físico 
en el clima y el suelo 

4.1.1. Clima 

Las instalaciones propuestas tendrán una superficie total de lámina de agua superficial de 
4900m2. Esta es una superficie de agua pequeña que además no estará en contacto con la 
atmósfera, con lo cual no se afectará al clima de la zona. 

4.1.2. Suelo 

El impacto sobre el terreno vendrá dado por la pérdida del espacio, actualmente destinado en 
parte al cultivo y en parte no utilizado por la implantación de la EDAR, tanto en la fase de 
construcción como de explotación. 

La ejecución de las obras se realizará con un grado de control suficiente que asegure que no 
habrá filtraciones de agua residual durante la explotación de la estación. La impermeabilización 
de los lechos se ha previsto realizarlos mediante geotéxtiles y láminas de alta densidad de 
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polietileno. Además, durante esta fase constructiva puede haber una contaminación del suelo 
debido al vertido de aceites y lubricantes procedentes de la maquinaria utilizada. 

El movimiento de tierras necesario representa una magnitud media, por este motivo se ha 
intentado aprovechar al máximo el relieve natural y reducir así al mínimo este tipo de trabajos. 
Otro impacto debido a la ejecución de las obras será el transporte necesario de material 
excavado hasta un vertedero y el posterior vertido de éste. 

La supresión del cultivo existente puede influir muy levemente en la erosión de la parcela, es 
por ello que tan solo se arrancarán los árboles imprescindibles de la parcela adquirida. 

La cubierta vegetal se retirará del terreno ocupado por las obras y se destinarán tanto a futuras 
zonas ajardinadas y los taludes de la estación depuradora como a las explotaciones agrarias 
de la zona. 

Los fangos generados por el tanque Imhoff, después de comprobar que cumplan las 
características adecuadas se pueden utilizar como abono para cultivos próximos  y para las 
zonas ajardinadas de la estación. Este hecho favorecería un impacto positivo ya que 
disminuiría la necesidad de importar el abono y de la exportación de los fangos generados. 

El hecho de que el vertido de las aguas residuales se haga, en la actualidad, de forma directa 
sobre el medio puede comportar la contaminación, por materia orgánica y bacteriológica, del 
torrente, del acuífero y de los terrenos próximos al punto de vertido actual. Con la planta en 
funcionamiento las aguas residuales serán conducidas hasta ella  donde recibirán un 
tratamiento y serán, posteriormente vertidas con unas condiciones aceptables para el medio 
ambiente. De esta forma se mejorará la calidad del entorno hídrico de la zona. 

Medidas correctoras 

A pesar de que es difícil actuar sobre el volumen de tierras a excavar, ya que podría afectar al 
dimensionamiento de la planta, se ha de intentar reducir el volumen al mínimo imprescindible. 
Además, es recomendable que durante la fase de construcción se organicen los movimientos 
de la maquinaria con el objetivo de minimizar la ocupación del terreno destinado a las obras y 
reducir la posible erosión. 

Como se ha comentado anteriormente la cobertura vegetal se retirará y será reutilizada, en 
función de su valor, en cultivos o en los jardines de la planta de tratamiento. 

Será necesario disponer de contenedores para la recogida de aceites y lubricantes que son 
utilizados para la maquinaria. 

4.2. Medio Biótico 

En este subapartado se llevará a cabo la valoración del impacto ambiental referente al medio 
biótico, es decir, sobre la flora, los cultivos y la fauna del entorno. También se analizarán los 
aspectos positivos que suponen para el medio ambiente la instalación de la estación 
depuradora. 

4.2.1. Flora y cultivos 

Será necesario eliminar los cultivos de avellanos que se encuentran en la actualidad en la 
parcela donde se ubicará la estación depuradora de aguas residuales. 

Durante la fase de construcción, los cultivos vecinos se podrían ver afectados por la generación 
de polvo. En cuanto a la circulación de vehículos no se prevén afectaciones debido a que 
tienen un acceso directo desde la carretera. 

Durante la fase de explotación no se prevén problemas originados por la EDAR. 
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La vegetación que se establecerá en los humedales serán las cañas Phragmites Australis. 

 

Medidas correctoras 

Durante la fase de construcción se intentará evitar al máximo la generación de polvo para evitar 
que éste se deposite en las parcelas cercanas. Se recomienda llevar a cabo una repoblación 
de las zonas afectadas y del interior de la planta incluyendo los taludes. Se plantarán especies 
autóctonas y se intentará replantar los avellanos extraídos de la parcela. 

4.2.2. Fauna 

La microfauna asociada a los humedales suele estar constituida principalmente por organismos 
acuáticos: crustáceos, rotíferos y larvas de insectos. Estos organismos suelen estar presentes 
en los humedales de flujo superficial, no obstante en los de flujo subsuperficial como en el caso 
de la EDAR de La Nou de Gaià no es tan habitual. 

La elevada concentración de microfauna en los humedales es un buen indicador del bajo nivel 
de contaminantes en estas lagunas, especialmente para aquellos contaminantes que resultan 
tóxicos para los seres vivos. 

En general, en las plantas de depuración naturales de flujo superficial se produce una 
proliferación de insectos, especialmente mosquitos, a causa del microhábitat de temperatura y 
humedad que generan este tipo de sistemas. El desarrollo de estos insectos supone un 
desequilibrio del medio natural y una molestia notoria para lo vecinos. Sin embargo al tratarse 
de un sistema de flujo subsuperficial no hay una lámina de agua libre que permita la 
proliferación de insectos. 

Medidas correctoras 

Es importante evitar que el agua aflore para evitar la proliferación de insectos, además se debe 
evitar que caigan ramas de los juncos. En el improbable caso de que proliferen los insectos se 
pueden colocar nidos en los árboles cercanos para anidar especies autóctonas que se 
alimenten de insectos. 

Se deberá evitar el uso de insecticidas y en el supuesto caso de que sea necesario se 
utilizarán los pesticidas de uso biológico. 

4.2.3. Rendimiento ambiental 

El agua efluente de la planta depuradora no se utiliza como agua de regadío sino que se vierte 
en el Torrent de la Serralta, contribuyendo a la calidad biológica de la zona que dotaremos de 
un mayor aporte de recursos hídricos que en la actualidad. 

Además, el tipo de tratamiento escogido ayuda a la creación de biotipos muy similares a los de 
los cauces de rivera. De esta forma también se consigue recuperar un terreno agrícola y 
convertirlo en un espacio destinado al medio ambiente. 

4.3. Afectaciones al ser humano y a su hábitat 

En este subapartado se llevará a cabo el impacto ambiental sobre el ser humano en relación a 
la cantidad de aire y niveles sonoros, tanto durante la construcción como durante la 
explotación. 
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4.3.1. Calidad del aire 

Durante la fase constructiva, la calidad del aire empeora debido al polvo originado y los gases 
provenientes de la maquinaria que realiza las obras. 

Durante la fase de explotación de la estación depuradora no se prevé que incida en la 
atmosfera ya que el tratamiento elegido no tiene consecuencias sobre la misma. 

En la fase de explotación tampoco se esperan problemas relacionados con la emisión de olores 
si la planta funciona correctamente. No obstante, estos pueden aparecer por las siguientes 
razones: 

− Sobrecarga 
− Zonas muertas en los lechos 
− Reducción del viento 
− Bajo mantenimiento de los canales, lechos y el resto de elementos 
− Falta de soporte técnico y desconocimiento de los procesos de depuración por parte de 

los operarios de la EDAR. 

Medidas correctoras 

En cuanto a la calidad del aire, se aconseja que durante la fase de construcción se hagan 
aspersiones de agua de forma regular sobre superficies expuestas al viento y en los caminos 
de circulación de la maquinaria. 

En cuanto a la emisión de olores será necesario un buen mantenimiento y funcionamiento de la 
EDAR. 

Las soluciones a las causas de malos olores en los lechos son: 

− Sobrecarga: Conviene realizar un by-pass de la planta hasta que se localicen las 
causas de la sobrecarga. En función de la gravedad de la situación, las plantas de los 
humedales se pueden recuperar en mayor o menor tiempo. Con tal de agilizar el 
proceso es conveniente renovar el agua almacenada en los lechos afectados. Si la 
sobrecarga es debida a un problema en el proceso de la planta depuradora, por un mal 
dimensionamiento, por ejemplo la única solución sería volver a hacer circular el 
efluente (mediante bombas de impulsión) o colocar más lechos de juncos. 

− Zonas muertas: Si estas son debidas a un mal diseño de la entrada y/o salida del lecho 
será necesario rediseñarlos con el objetivo de evitar el problema. Si la causa se debe a 
la acumulación de fangos será necesario retirarlos. 

4.3.2. Niveles de ruido 

Se producirá una modificación del nivel de ruido durante la fase de construcción, debido a la 
circulación de maquinaria. Es un problema común en la mayoría de las obras y que presenta 
difícil solución. 

En la fase de explotación, un sistema de humedales no presenta ningún problema de ruidos. 

Medidas correctoras 

Para minimizar el nivel de ruido durante la fase de construcción, se utilizará maquinaria con 
silenciadores, además se procurará minimizar el tiempo de trabajo de la misma. También se 
comprobará que los tubos de escape y catalizadores de la maquinaria funcionen 
correctamente. 
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4.3.3. Impacto social 

En general, los sistemas naturales de depuración de aguas residuales se perciben como un 
beneficio para la comunidad. Algunos de los principales aspectos que se han observado en 
referencia a los beneficios sociales son: 

− La mayoría de los ciudadanos conocen de forma superficial la existencia de los 
sistemas de depuración de aguas residuales. La información de que se dispone es 
aquella que se transmite de forma verbal. En una gran parte de los Ayuntamientos se 
desconoce el funcionamiento de los humedales construidos, es por ello que resultan 
frecuentes los problemas de mantenimiento y explotación que se producen por falta de 
formación de los explotadores de la EDAR. 

− A pesar de la escasez de información que existe sobre las depuradoras, los habitantes 
de los núcleos urbanos reconocen que son instalaciones de gran importancia, ya que 
evitan el deterioro medioambiental y mejoran la calidad de vida de las comunidades. Es 
importante destacar los efectos positivos del tratamiento de las aguas residuales desde 
el punto de vista de la mejora de las cuencas de los ríos, así como la disminución 
drástica de riesgos sanitarios por la población de la zona, y de forma especial para los 
agricultores y consumidores. 

− Se ha observado un cambio de la actitud frente a los problemas ambientales desde que 
se han instalado las EDAR; se muestra un mayor interés por la conservación del medio 
ambiente y la reforestación. 

− Al mejorar la calidad de vida y las condiciones ambientales, se puede producir un 
incremento de las actividades productivas, comerciales y turísticas. Por lo tanto, más 
que un gasto se considera en muchos casos como una inversión. 

4.3.4. Integración en el entorno 

Para poder tratar las aguas residuales del núcleo de La Nou de Gaià, se ha considerado como 
fundamental el bajo coste de la construcción y el mantenimiento de la planta, además se ha 
buscado una buena integración del sistema con el entorno físico. Esto es posible conseguirlo 
con un sistema de humedales diseñado. Además, el hecho de que el funcionamiento básico 
pueda prescindir de agua potable y electricidad reduce en gran medida el impacto del entorno. 

Desde un punto de vista del paisaje, los sistemas naturales pueden presentar dificultades para 
integrarse en su entorno, especialmente por la gran superficie ocupada. Eso sí, el diseño y la 
tipología del humedal en proyecto presentan la posibilidad de adaptarse a las condiciones 
topográficas y regionales, de manera que se puede llegar a aprovechar esta tecnología para 
mejorar el entorno degradado o con la finalidad de evitar su degradación. 

En cuanto a la vegetación de la planta, se procurarán usar arbustos de la zona (tomillo, romero, 
laurel…) que no impidan la circulación del viento, que es imprescindible para la correcta mezcla 
y dilución de la carga. Se procurará también que las zonas ajardinadas tengan un aspecto 
agradable. 

La reja exterior que delimita la parcela no puede obstaculizar la acción del viento y por lo tanto 
se realizará de malla metálica, además permitirá que los viandantes puedan ver el interior de la 
EDAR. Esta reja deberá estar siempre en un buen estado para dar una buena imagen y evitar 
que animales y gente ajena a la instalación pueda acceder. 
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5. Conclusión 

La conclusión principal que se extrae de este estudio de impacto ambiental es que las 
afecciones y las alteraciones en el medio ambiente son mínimas. Además, las medidas 
correctoras permiten corregir o paliar los posibles impactos. 

Las alteraciones principales que se han descrito y sobre las que se han explicado las medidas 
correctoras son: ocupación del suelo, el riesgo de proliferación de insectos y contaminación 
ambiental y acústica durante la fase constructiva. 

Además cabe destacar que el mayor impacto ambiental se debe a los efectos positivos que 
tendrá la construcción de una EDAR para el medio receptor y para la sociedad. 
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1. Introducción y objetivos 

El principal objetivo de una estación depuradora de aguas residuales es conseguir unos 
rendimientos en el tratamiento del agua que permitan cumplir la legislación vigente y que limite 
los costes sociales, económicos y medioambientales al mínimo. 

En este anexo se expondrán de forma razonada los costes de puesta en servicio, explotación, 
conservación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales del núcleo de La 
Nou de Gaià. 

También se exponen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha de la EDAR y 
asegurar el funcionamiento y la higiene de todos los elementos, como los controles analíticos y 
el tratamiento de los datos a realizar para comprobar el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. 

2. Visión general 

La explotación de una EDAR comporta una serie de actividades que se pueden concretar en 
dos grandes familias: Operación y mantenimiento. De forma básica y para llevar a cabo de 
manera óptima ambas actividades se han de destinar personal y material. En el presente 
apartado se describirán los medios humanos y su organización. 

En una EDAR el personal operador de la planta tiene como misión fundamental las siguientes 
tareas: 

− Resolución de averías, tanto mecánicas como del material necesario para la 
explotación de la planta 

− Trabajos de mantenimiento (limpieza de rejas, retirada de fangos, abertura y cierre de 
válvulas etcétera) 

− Realizar las operaciones necesarias para una óptima explotación de la planta 
− Trabajos de conservación (limpieza, pintura etcétera) 
− Vigilancia de las instalaciones. 

3. Operación: puesta en servicio 

Se mostrarán las recomendaciones con el objetivo de asegurar una correcta puesta en marcha 
de la estación depuradora de aguas residuales. En concreto van dirigidas a la puesta en 
funcionamiento del tratamiento secundario. El objetivo perseguido es velar por: la plantación de 
macrófitos, preparación del suelo y el agua a utilizar durante la plantación. 

3.1. Plantación 

La plantación de los juncos es sencilla, no obstante hay que tener en cuenta una serie de 
principios para realizar una plantación lo más óptima posible: 

− La plantación de los juncos se comercializa en tiestos, su plantación en el terreno se 
puede realizar en cualquier época del año, sin embargo se intentará evitar la plantación 
en otoño o invierno ya que el crecimiento se vería ralentizado. 

− Para obtener un nivel de cobertura adecuado se procederá a plantar 3 unidades/m2. La 
experiencia acumulada en este tipo de sistemas de tratamiento nos indica que puede 
tardar entre 1 y 2 años en conseguirse una densidad adecuada. 
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Cabe cerciorarse de que el contratista haya llevado a cabo las pruebas pertinentes de 
impermeabilización antes de proceder a la plantación, ya que si posteriormente se detectan 
zonas permeables su reparación sería muy costosa. 

3.2. Preparación del suelo 

En el momento de la plantación, el suelo ha de estar esponjoso y nunca compactado. Además, 
será imprescindible que tenga un cierto grado de humedad ya que seco podría provocar la 
muerte de las plantas y provocar el crecimiento de especies no deseadas. 

3.3. Agua utilizada durante la plantación 

Se recomienda que la adición de agua residual al sistema sea aportado una vez que las 
plantas tenga un crecimiento mínimo. De esta forma se evitará que se altere su crecimiento en 
la etapa de adaptación inicial. Es por ello que, en caso de que sea posible, se recomienda 
utilizar agua potable durante la puesta en funcionamiento. 

4. Mantenimiento 

Una de las principales ventajas del tratamiento llevado a cabo por el lecho de juncos es su 
simplicidad operativa. A pesar de la sencillez y para asegurarse un buen funcionamiento de la 
planta es necesario llevar a cabo un mantenimiento. 

Es importante que el operario esté familiarizado con el proceso para poder interpretar los 
posibles síntomas que nos indiquen un mal funcionamiento y en tal caso actuar de forma 
adecuada. 

El mantenimiento de una EDAR de estas características se basa en dos aspectos 
fundamentales: 

− Mantenimiento de la obra civil: Limpieza de las unidades de pretratamiento, tratamiento 
primario, vallas, puertas, caminos… 

− Detección de problemas de funcionamiento y adopción de medidas correctoras. 

Estos dos aspectos son complementarios ya que un mal mantenimiento implicaría problemas 
en el funcionamiento de la planta. 

4.1. Obra civil 

El operador ha de ser consciente de que su trabajo es muy importante para la comunidad ya 
que manteniendo la EDAR en buenas condiciones se reducirán considerablemente los posibles 
problemas de salud pública. A continuación se describen las actuaciones de las que ha de ser 
consciente: 

Rejas de desbaste de gruesos:  

Es necesario retirar de forma periódica los sólidos que se van acumulando en la reja y 
colocarlos en un contenedor. Este trabajo hay que realizarlo como mínimo una vez al día. 

Los sólidos retirados y acumulados en contenedores deberán entregarse diariamente al 
vertedero municipal. 

Tanque Imhoff: 
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Los fangos acumulados en el tanque Imhoff se retirarán como mínimo una vez cada 6 meses, 
tal y como está estipulado en los cálculos. Debido a que esos cálculos son aproximados será 
necesario realizar una comprobación de la capacidad libre de acumulación de fangos en la 
zona de digestión de forma mensual. 

Arquetas de reparto y tuberías: 

La inspección de cada uno de estos elementos se realizará a diario con tal de retirar posibles 
plásticos, hojas, trapos y en general cualquier materia que pudiera presentar problemas de 
obstrucciones. 

Recogida de macrófitos: 

No se prevé un mantenimiento de los juncos antes de los 2 o 3 años de funcionamiento de la 
planta. La recogida se realizará según el porcentaje de cobertura vegetal y en el momento de 
su muerte (una vez al año, normalmente a finales de otoño), recogiendo tan solo la parte 
superior de la planta y la capa de materia orgánica acumulada en la superficie del sustrato; de 
esta forma se evitará la aportación de materia orgánica al agua que circula por los humedales. 

Taludes: 

El operador ha de inspeccionar los taludes ya que estos son sensibles al deterioro debido a 
diversas causas: crecimiento de plantas no deseadas, erosión, animales etcétera. 

Las actuaciones que se han de realizar en caso de deterioro serán: 

− Rellenar las grietas preferiblemente con arcilla para igualar el terreno y compactarlo. 
− Eliminar las malas hierbas, especialmente las acuáticas. 

Caminos, rejas y otros elementos: 

El cierre de las instalaciones se realizará con una reja metálica que facilite el paso del viento. 
Es necesario realizar una revisión de la valla de forma semanal para detectar posibles daños 
en la malla o en las partes que la sustentan. 

El deterioro de la reja requiere una reparación inmediata ya que es imprescindible mantener 
restringido el paso a personas y animales ajenos a la instalación. 

Los caminos de acceso no pueden presentar vegetación ni charcos. Los caminos interiores  se 
han de mantener libres de malas hierbas y si se producen desperfectos ocasionados por las 
lluvias es necesario repararlos inmediatamente. 

4.2. Control analítico: muestreos y 

determinaciones 

Será necesario realizar un seguimiento mínimo de la planta con el objetivo de conseguir una 
evaluación adecuada de su comportamiento durante la explotación. Este seguimiento es muy 
importante y permite: 

− Conocer la eficacia de la depuración en las diversas épocas del año y en los aspectos 
relativos a la calidad efluente del agua y sus posibles usos. 

− Detectar anomalías de funcionamiento y tomar medidas correctoras adecuadas. 

Para evaluar el comportamiento de los humedales es necesario reunir información precisa 
sobre su configuración física, hacer muestreos periódicos y determinaciones analíticas que 
permitan conocer la evolución de la calidad del agua almacenada durante el tratamiento. 

Todos los datos se guardarán de forma ordenada en un fichero físico e informático. 
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4.2.1. Muestreos 

Se recomienda hacer muestreos en los meses en los cuales las temperaturas son más bajas y 
más altas ya que es en estas situaciones en las cuales la eficiencia es la máxima y mínima. En 
caso de que sea posible se tomarán muestras de forma mensual para completar las campañas 
anuales. 

Dentro de cada época, los muestreos se han de hacer con periodicidad semanal durante un 
mínimo de cinco semanas. Este análisis será llevado a cabo por la empresa o institución que el 
propietario determine. 

4.2.2. Determinaciones analíticas 

En la tabla siguente se representan las variables que será necesario analizar, los puntos donde 
se llevarán a cabo los muestreos y el tipo de muestra 

Variable  Tipo de muestra en función del punto de muestreo  
DBO5 C P P P 
DQO C P P P 
SS C P P P 

Coliformes  C P P P 
Amoníaco  C P P P 
Nitratos  C P P P 

PT C P P P 
Ph C P P P 

Temperatura  C C C C 
OD C P P C 

Conductividad  C    
Tabla 1 Variables a estudiar, puntos (AR=agua residual, T=Tanque Imhoff, AC=humedales, EF=efluente) 
y tipo de muestra (C=compuesta, P=puntual) 

5. Costes 

Para determinar el coste anual de los servicios se han analizado, de forma separada, los 
costes fijos y los variables. 

Los costes fijos son aquellos que no dependen del volumen del agua tratada y que se generan 
independientemente del ritmo de funcionamiento de la planta depuradora. 

Los costes variables son aquellos que son generados por la contaminación aportada por cada 
metro cúbico de agua tratada así como aquellos costes de energía que supone el flujo 
hidráulico. 

5.1. Costes fijos 

Están formados por el personal necesario, el mantenimiento de la obra civil y otros gastos 
varios necesarios. 
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5.1.1. Personal 

La planta contará con un empleado a media jornada. El empleado deberá tener una formación 
que asegure un conocimiento profundo de los procesos que intervienen en la depuración de 
aguas. 

El sueldo del empleado será el mínimo interprofesional correspondiente al 2014, que es de 
645.3€ al mes repartidos en 14 pagas, lo que supone un coste valorado en 9034.20€/año. Esto 
implica una contribución a la Seguridad Social de 779.65€/año(8.63%). 

Coste total del personal: 9.813,85€/año. 

5.1.2. Conservación y mantenimiento 

Según las experiencias similares el coste de mantenimiento representa un 1% del coste de 
implantación de la obra: 

− Coste material de la obra civil :454.538,52€ 
− Porcentaje del coste de mantenimiento: 1% 

Coste total de mantenimiento de la obra civil de la  EDAR: 4.545,39 €/año  

5.1.3. Gastos varios 

Se considerarán: 

− Material fungible: 800€ 
− Gastos generales: 1200€ 

Total de gastos variables 2000€/año 

5.2. Costes variables 

Los costes variables que se generan son debidos a la evacuación de fangos 

5.2.1. Evaluación de fangos 

Como se ha comentado con anterioridad a este estudio, los fangos que se van retirando son 
transportados a un vertedero. 

El coste de evacuación, incluyendo la carga, el transporte y el canon de vertido, se estima en 
unos 100€/m3 

Como se ha visto en el anexo correspondiente al dimensionamiento del proceso, el rendimiento 
esperado del tratamiento primario es del 65% en cuanto a la materia en suspensión (MES) y 
del 35% para la DBO5. 

La carga media esperada en los próximos 25 años es de: 

− 94.35kg MES/día 
− 95.115 kg DBO5/día 

Suponiendo una densidad habitual de 1.9 t/m3 para la MES y de 1.2 t/m3 para la DBO5, el 
volumen anual de sólidos a evacuar se compone de: 
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− 18.12m3MES/año 
− 17.22 m3MES/año 

El coste anual medio de evacuación de fangos durante la vida útil de la instalación es 
aproximadamente de 3600€/año. 

Coste total de evacuación de fangos: 3600€/año 

5.3. Resumen de gastos 

En la Tabla 2 se presenta el resumen de los gastos que se han detallado durante este 
apartado. 

Tipo de gasto  €/año  
Fijos  

Personal   9813,85 
Mantenimiento y explotación  4545,39 

Varios  2000 
Variable  

Evacuación de fangos  3600 
TOTAL 19959,24 

Tabla 2 Resumen de gastos 

El volumen medio tratado por la EDAR es de 93075m3/año. Eso supone un coste de 
tratamiento unitario de 0,21 €/m3. 
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1. Diagrama de Gantt 

A continuación se muestra e diagrama de Gantt con el que se ha trabajado para realizar la planificación de la obra. 
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1. Introducción 

La ejecución de las obras de la EDAR de La Nou de Gaià se caracteriza por unos volúmenes 

de obra considerablemente más pequeños que los involucrados en obras lineales. Por este 

motivo, no pueden aplicarse de forma análoga los estándares en materia de calidad que se 

exigen en las segundas (exigidos en el PG3). 

La experiencia en obras de construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales que 

involucran bajos volúmenes ha demostrado que el mejor control de calidad es aquel que se 

realiza día a día en aquellas unidades de obra involucradas. 

2. Ensayos a realizar 

Seguidamente se muestran los ensayos a realizar: 

Tierras 

En este capítulo se incluye el control de la idoneidad de los materiales propuestos para el 

terraplén y desmonte. 

Se prevé una granulometría, 5 Protocolo Normal (P.N.) y 50 densidad naturales y humedades 

“in situ”, para los rellenos de las zanjas. 

Se prevé una granulometría, 2 Protocolo Normal (P.N.), límite de atterberg, un equivalente de 

arena, un ensayo C.B.R., un ensayo de materia orgánica y 50 densidades naturales y 

humedades “in situ”, para rellenos a ejecutar. 

Obras de hormigón 

Los volúmenes de hormigón que se utilizarán en la construcción de la EDAR no hacen prever 

la instalación de ninguna planta en la obra y es por ello que al utilizar una planta de las 

cercanías se prevé únicamente el control de la consistencia mediante un cono de Abrams y la 

fabricación, curado y rotura a compresión de 5 series de 5 probetas, para diferentes elementos 

de hormigón a realizar. 

Acero 

Se prevé un ensayo de características geométricas, un ensayo de doblado-desdoblado, un 

ensayo de doblado simple y un ensayo de resistencia a tracción encontrando el límite elástico, 

la sección equivalente, ovalidad y alargamiento, para las barras corrugadas utilizadas en el 

armado de la estructura. 

3. Normativa 

Las normas para cada ensayo son las que se especifican en la Tabla 1 

Ensayo equivalente de arena 
NLT-113-

72 

Ensayo límites de Atterberg 
NLT-105-

91 

Ensayo protocolo normal 
NLT-107-

91 

Ensayo protocolo modificado 
NLT-108-

91 

Ensayo granulométrico 
NLT-104-

91 
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Ensayo C.B.R. 
NLT-111-

91 

Ensayo de desgaste de los Ángeles 
NLT-149-

91 

Ensayo de contenido de materia orgánica 
NLT-118-

91 

Ensayo de densidad y humedad “in situ” 
NLT-109-

72 

Ensayo resistencia a tracción, límite elástico, sección equivalente, ovalidad 
y alargamiento de una barra de acero corrugado 

UNE 7-
474-92 

Ensayo doblado-desdoblado 
UNE 7-
475-92 

Ensayo características geométricas de un acero 
UNE 36-
068-94 

Extracción de probetas de testigo 
NLT-168-

90 
Tabla 1 Normas aplicables para cada ensayo 

4. Presupuesto 

Para dar un presupuesto aproximado del Plan de Control y calidad se valoran el coste del 

ensayo a precios del mercado actual y sumando una partida de un 10% para la realización de 

nuevos ensayos. 

Cabe decir que si los resultados de los ensayos fuesen negativos, la repetición de los ensayos 

irá a cargo del contratista, por ello aquí se ha hecho una previsión sobre una adecuada 

realización de la obra que no obligue a repetir más de un 10% de los ensayos. Los precios 

utilizados en esta valoración son los que se resumen en la Tabla 2 

Ensayo equivalente de arena 15.10€ 

Ensayo límites de Atterberg 61.15€ 

Ensayo protocolo normal 45.15€ 

Ensayo protocolo modificado 92.5€ 

Ensayo granulométrico 30.10€ 

Ensayo C.B.R. 174.33€ 

Ensayo de desgaste de los Ángeles 74.87€ 

Ensayo de contenido de materia orgánica 27.10€ 

Ensayo de densidad y humedad “in situ” 15€ 

Fabricación y rotura a compresión de probetas de hormigón 76.03€ 

Ensayo resistencia a tracción, límite elástico, sección equivalente, ovalidad y 
alargamiento de una barra de acero corrugado 

48.92€ 

Ensayo doblado-desdoblado 13.88€ 

Ensayo características geométricas de un acero 36.36€ 

Extracción de probetas de testigo 49.97€ 
Tabla 2 Precios unitarios por ensayo 

El número de cada uno de estos ensayos es el que se ha especificado en los apartados 

anteriores y estos precios no son contractuales, es decir, no están incluidos en la baja del 

contratista, sino que son precios orientativos con el objetivo de fijar el coste de Control de 

Calidad para incluirlos dentro del Presupuesto para el conocimiento de la Administración. 
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Anexo 17: Plan de control de calidad en la obra 

Al aplicar estos precios a las cantidades estimadas antes, tenemos el presupuesto que 

desglosamos a continuación: 

 

ENSAYO 
#  ENSAYOS 
REALIZADO

S 

COSTE 
UNITARI

O 

COSTE 
TOTAL 

TIERRAS 

Granulométrico 1 30.1 30.1 

Protocolo Normal 3 45.15 135.45 

Densidad y humedad "in situ" 10 15 150 

Límites Atterberg 1 61.15 61.15 

Equivalente de arena 1 15.1 15.1 

C.B.R. 1 174.33 174.33 

Contenido materia orgánica 1 27.1 27.1 

HORMIGÓN 

Fabricación y rotura a compresión de probetas de 
hormigón 

5 76.03 380.15 

ACERO 

Resistencia tracción, límite elástico, sección equivalente, 
ovalidad y alargamiento de una barra de acero corrugado 

1 48.92 48.92 

Doblado-desdoblado 1 13.88 13.88 

Doblado simple 1 11.57 11.57 

Características geométricas 1 36.36 36.36 
Tabla 3 Presupuesto por unidad 

 

4.1. Resumen del presupuesto 

TIERRAS 593.23 

OBRAS DE HORMIGÓN 380.15 

ACEROS 110.73 

Total 1084.1 

10% otros 108.41 

TOTAL 1192.52 
Tabla 4 Resumen presupuestario 

El coste de la previsión de gastos de Control y calidad es de 1.192,52€ “MIL CIENTO 

NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS” 



 

 

 

 

ANEXO 18: JUSTIFICACIÓN DE 

PRECIOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación de elementos 
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MANO DE OBRA

A0112000 H Cap de colla 18,25000 €

A0121000 H Oficial 1a 17,23000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 18,19000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,07000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,07000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 16,09000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 18,79000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 16,09000 €

A012P000 H Oficial 1a jardiner 17,23000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 32,96000 €

A0130000 h Manobre especialista 20,49000 €

A0132000 h Peó 19,72000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 16,93000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 16,93000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 14,28000 €

A013M000 H Ajudant muntador 16,15000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A013U001 H Ajudant 15,30000 €

A0140000 H Manobre 14,43000 €

A0150000 H Manobre especialista 14,94000 €

A0160000 h Peó 13,66000 €
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MAQUINARIA

C110U015 H Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 40,99000 €

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 53,01000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,72000 €

C110U050 H Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 103,99000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 47,25000 €

C131U000 H Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 40,03000 €

C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 50,04000 €

C131U016 H Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 88,07000 €

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 29,97000 €

C131U025 H Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 34,25000 €

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 42,81000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,14000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,70000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €

C15018U1 H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 29,84000 €

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 37,54000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 45,49000 €

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 30,40000 €

C1503U10 H Camió grua de 5 t 31,10000 €

C1503U20 H Camió grua de 10 t 36,32000 €

C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,52000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,90000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,47000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,62000 €

C200U001 H Motoserra per a la tala d'arbres 2,01000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,43000 €

CR22U001 H Tractor amb equip per a tractament del subsòl 37,68000 €

CR711300 h Sembradora de tracció manual 4,65000 €

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 5,47000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 16,69000 €

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,60000 €
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MATERIALES

B0111000 M3 Aigua 0,80000 €

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 13,34000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 15,00000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 69,83000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 23,60000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B033U030 M3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 17,34000 €

B033U130 M3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mm 19,12000 €

B0371000 m3 Tot-u natural 20,64000 €

B03DU005 M3 Classificació i aportació de material seleccionat per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia
obra

0,35000 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 76,19000 €

B0554801 kg Emulsión bitominosa  tipo ED, de color negro 0,62000 €

B060U110 M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

45,50000 €

B060U320 M3 Formigó H-150, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 45,50000 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

52,20000 €

B064300C 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

57,38000 €

B0653P02 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60,
contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

80,25000 €

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 69,14000 €

B071TXID kg Morter EMACO S88 o similar, tixotròpic 1,08000 €

B071TXMS kg Morter impermeabiltzant MasterSeal 550 o similar 7,00000 €

B09412C0 kg Oxiasfalto en sacos tipo 0A 80/25 de aplicación en caliente 0,49000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,80000 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,59000 €

B0A218ST M2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2,2/3 mm

2,49000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,03000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 204,76000 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D´ALÇÀRIA I 150 USOS 6,19000 €

B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS 1,95000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,80000 €

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 1,09000 €

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de
formigó, ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o no especials, procedents de
construcció o demolició, amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107 respectivament segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,31000 €

B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de selecció+transferència,
de residus vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de construcció o demolició, amb
codis 200201, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

30,43000 €

B2RB0020 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge o centre de selecció+transferència, de
residus plàstics o vidre, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 i 170202
respectivament, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,05000 €
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MATERIALES

B6A1CEA1 U Porta de dues fulles de mides 2x2 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

485,00000 €

B6AZ1234 U Pal de tub d'acer galvanitzat i pintat de D 60 mm i d'alçària 2,0 m 32,87000 €

B7113090 m2 Lámina bituminosa de oxiasfalto LO-30-FP con armadura de feltro de material poliéster de 130
g/m2

3,01000 €

B7B11U05 M2 Feltre de polipropilé amb un pes mínim de 300 g/m2 1,95000 €

B8Z1TXID m2 Malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i 5 mm de llum, de Bettor o similar 2,40000 €

B9651U02 M Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,09000 €

BD135E90 M tub D160mm PE(AD) paret massissa previst per a una rigidesa circunferencial de 1kg/cm2i 8,50000 €

BD13CI01 M Tub perforat de PEAD de 160 mm PE(AD) doble capa llisa interior, corrugada exterior, previst per
a una rigidesa circunferncial de 8 kN/cm2

15,50000 €

BD5H1153 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca

47,44000 €

BFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

19,45000 €

BFB1U540 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 400 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

76,74000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR34U001 KG Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,11000 €

BR3AU001 KG Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,30000 €

BR4BZ110 u Phragmites australis d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 0,85000 €

BR4CB110 u Jonc (Scirpus sp) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 0,85000 €

BR4CF110 u Romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 1,11000 €

BR4TF010 u Farigola (Thymus vulgaris), en contenidor 0,89000 €

BR4U1L00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens),
segons NTJ 07N

25,88000 €

C1503000 H CAMIO GRUA 26,19000 €
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ELEMENTOS COMPUESTOS

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 67,88120 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 14,94000 = 14,94000

Subtotal: 14,94000 14,94000

Maquinaria

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,47000 = 1,02900

Subtotal: 1,02900 1,02900

Materiales

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,380      x 76,19000 = 28,95220

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 15,00000 = 22,80000

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,80000 = 0,16000

Subtotal: 51,91220 51,91220

COSTE DIRECTO 67,88120

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 67,88120

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,00160 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,07000 = 0,19070

Subtotal: 0,36000 0,36000

Materiales

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,80000 = 0,00800

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

Subtotal: 0,63800 0,63800

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,36000 = 0,00360

Subtotal: 0,00360 0,00360

COSTE DIRECTO 1,00160

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,00160
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PARTIDES DE OBRA

P-1 E8B1TXID m2 Impermeabilització superficial de dipòsit a base de
morter impermeabilitzant MasterSeal 550 o similar,
formada per dues capes d' 1 mm sobre superfície de
formigó sense incrustacions, olis...Inclou part
proporcional de formació de mitges canyes amb
morter tixotròpic EMACO S88 o similar en encontres
amb paraments verticals i reforços de junts de
formigonat i de dil·latació amb malla de fibra de
vidre160/5 de Bettor o similar. Tot complet i acabat.

Rend.: 1,000 40,35 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0160000 h Peó 0,350 /R x 13,66000 = 4,78100

A0121000 H Oficial 1a 0,350 /R x 17,23000 = 6,03050

Subtotal: 10,81150 10,81150

Materiales

B8Z1TXID m2 Malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i 5 mm de llum,
de Bettor o similar

0,100      x 2,40000 = 0,24000

B071TXMS kg Morter impermeabiltzant MasterSeal 550 o similar 4,000      x 7,00000 = 28,00000

B071TXID kg Morter EMACO S88 o similar, tixotròpic 1,200      x 1,08000 = 1,29600

Subtotal: 29,53600 29,53600

COSTE DIRECTO 40,34750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 40,34750

P-2 ER71291L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria
Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de
500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior

Rend.: 1,000 1,13 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 17,23000 = 0,34460

A013P000 h Ajudant jardiner 0,018 /R x 23,89000 = 0,43002

Subtotal: 0,77462 0,77462

Maquinaria

CR711300 h Sembradora de tracció manual 0,018 /R x 4,65000 = 0,08370

Subtotal: 0,08370 0,08370

Materiales

BR4U1L00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent
a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons
NTJ 07N

0,010      x 25,88000 = 0,25880

Subtotal: 0,25880 0,25880

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01162

COSTE DIRECTO 1,12874
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,12874
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PARTIDES DE OBRA

P-3 ESS01 u Partida alzada seguridad y salud Rend.: 1,000 16.093,43 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 F4D0V503 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta Rend.: 1,223 18,03 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 19,07000 = 7,79640

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 16,93000 = 6,92150

Subtotal: 14,71790 14,71790

Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,200      x 0,39000 = 0,46800

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,000      x 204,76000 = 0,00000

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D´ALÇÀRIA I 150 USOS

0,030      x 6,19000 = 0,18570

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,200      x 0,59000 = 0,11800

B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 5 USOS

1,150      x 1,95000 = 2,24250

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,03000 = 0,15450

Subtotal: 3,31270 3,31270

COSTE DIRECTO 18,03060
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,03060

P-5 F552353 m3 Grava 8-10 cm col·locada i extesa Rend.: 1,000 31,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 14,43000 = 5,77200

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 17,23000 = 1,72300

Subtotal: 7,49500 7,49500

Maquinaria

C131U000 H Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,110 /R x 40,03000 = 4,40330

Subtotal: 4,40330 4,40330

Materiales

B033U130 M3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mm 1,000      x 19,12000 = 19,12000

Subtotal: 19,12000 19,12000

COSTE DIRECTO 31,01830
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,01830

P-6 F552354 m3 Graves 6-8cm Rend.: 1,000 26,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 14,43000 = 7,21500
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PARTIDES DE OBRA

Subtotal: 7,21500 7,21500

Maquinaria

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 47,25000 = 2,36250

Subtotal: 2,36250 2,36250

Materiales

B033U030 M3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

1,000      x 17,34000 = 17,34000

Subtotal: 17,34000 17,34000

COSTE DIRECTO 26,91750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,91750

P-7 F711U994 m2 LAMINA de PEAD polietilè d'alta densitat de 3 mm de
gruix.

Rend.: 1,590 16,03 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,240 /R x 14,28000 = 2,15547

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,480 /R x 16,09000 = 4,85736

Subtotal: 7,01283 7,01283

Materiales

B7113090 m2 Lámina bituminosa de oxiasfalto  LO-30-FP con
armadura de feltro de material poliéster de 130 g/m2

2,200      x 3,01000 = 6,62200

B09412C0 kg Oxiasfalto en sacos tipo 0A 80/25 de aplicación en
caliente

4,500      x 0,49000 = 2,20500

B0554801 kg Emulsión bitominosa  tipo ED, de color negro 0,300      x 0,62000 = 0,18600

Subtotal: 9,01300 9,01300

COSTE DIRECTO 16,02583
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,02583

P-8 FCAS01 u Caseta de herramientas prefabricada Nortene 2x3m.
Instalación y puesta en obra incluida

Rend.: 1,000 1.075,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 FD12V025 M Subministrament i col·locació de tub D160mm
PE(AD) paret massissa previst per a una rigidesa
circunferEncial de 1kg/cm2inclosa junta
d'estanqueitat. Col·locat sobre solera de formigó
H-150, assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 19,06 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 14,43000 = 3,60750

A0121000 H Oficial 1a 0,150 /R x 17,23000 = 2,58450

Subtotal: 6,19200 6,19200

Materiales

B060U320 M3 Formigó H-150, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,055      x 45,50000 = 2,50250
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B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,133      x 13,34000 = 1,77422

BD135E90 M tub D160mm PE(AD) paret massissa previst per a
una rigidesa circunferencial de 1kg/cm2i

1,000      x 8,50000 = 8,50000

Subtotal: 12,77672 12,77672

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,19200 = 0,09288

Subtotal: 0,09288 0,09288

COSTE DIRECTO 19,06160
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,06160

P-10 FD12V030 M Subministrament i col·locació de ub perforat de PEAD
de 160 mm PE(AD) doble capa llisa interior,
corrugada exterior, previst per a una rigidesa
circunferncial de 8 kN/cm2 al llit dels aiguamolls

Rend.: 1,000 30,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 14,43000 = 14,43000

Subtotal: 14,43000 14,43000

Materiales

BD13CI01 M Tub perforat de PEAD  de 160 mm PE(AD) doble
capa llisa interior, corrugada exterior, previst per a
una rigidesa circunferncial de 8 kN/cm2

1,000      x 15,50000 = 15,50000

Subtotal: 15,50000 15,50000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,43000 = 0,21645

Subtotal: 0,21645 0,21645

COSTE DIRECTO 30,14645
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,14645

P-11 FD5H1153 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100
mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Rend.: 1,000 67,35 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,320 /R x 16,09000 = 5,14880

A0140000 H Manobre 0,480 /R x 14,43000 = 6,92640

Subtotal: 12,07520 12,07520

Materiales

BD5H1153 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

1,050      x 47,44000 = 49,81200
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B064300C 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

0,092      x 57,38000 = 5,27896

Subtotal: 55,09096 55,09096

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18113

COSTE DIRECTO 67,34729
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 67,34729

P-12 FR4BZ110 u Subministrament canyís(Phragmites Australis)
d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor

Rend.: 1,000 1,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 17,23000 = 0,17230

Subtotal: 0,17230 0,17230

Materiales

BR4BZ110 u Phragmites australis d'alçària 0,1 a 0,3 m, en
contenidor

1,000      x 0,85000 = 0,85000

Subtotal: 0,85000 0,85000

COSTE DIRECTO 1,02230
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,02230

P-13 FR4CB110 u Subministrament jonc (Scirpus sp) d'alçària 0,1 a 0,3
m, en contenidor

Rend.: 1,000 1,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 17,23000 = 0,17230

Subtotal: 0,17230 0,17230

Materiales

BR4CB110 u Jonc (Scirpus sp) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 1,000      x 0,85000 = 0,85000

Subtotal: 0,85000 0,85000

COSTE DIRECTO 1,02230
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,02230

P-14 FR4CF110 u Subministrament i plantació romaní (Rosmarinus
officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor

Rend.: 1,000 2,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 17,23000 = 1,72300

Subtotal: 1,72300 1,72300

Materiales

BR4CF110 u Romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m,
en contenidor

1,000      x 1,11000 = 1,11000
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Subtotal: 1,11000 1,11000

COSTE DIRECTO 2,83300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,83300

P-15 FR4TF010 u Subministrament farigola (Thymus vulgaris), en
contenidor

Rend.: 1,000 1,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 17,23000 = 0,86150

Subtotal: 0,86150 0,86150

Materiales

BR4TF010 u Farigola (Thymus vulgaris), en contenidor 1,000      x 0,89000 = 0,89000

Subtotal: 0,89000 0,89000

COSTE DIRECTO 1,75150
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,75150

P-16 FR6P1465 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a
35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

Rend.: 1,000 305,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,550 /R x 23,89000 = 37,02950

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,150 /R x 32,96000 = 37,90400

Subtotal: 74,93350 74,93350

Maquinaria

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,160 /R x 45,49000 = 7,27840

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,250 /R x 37,34000 = 9,33500

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,510 /R x 50,00000 = 75,50000

Subtotal: 92,11340 92,11340

Materiales

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

1,716      x 69,83000 = 119,82828

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,054      x 55,88000 = 3,01752

C1503000 H CAMIO GRUA 0,500      x 26,19000 = 13,09500

B0111000 M3 Aigua 0,170      x 0,80000 = 0,13600

Subtotal: 136,07680 136,07680
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,87334

COSTE DIRECTO 304,99704
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 304,99704

P-17 FREIXA01 m2 Reixa d'acer inoxidable, amb guies laterals fixades al
mur i cadena d'elevació d'acer galvanitzat, totalment
instal.lat

Rend.: 1,000 25,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 2,843 45,52 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 1,28386

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 17,23000 = 1,51512

A0130000 h Manobre especialista 1,250 /R x 20,49000 = 9,00897

Subtotal: 11,80795 11,80795

Maquinaria

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,72000 = 6,23285

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,62000 = 0,31833

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 37,54000 = 1,32044

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 53,01000 = 18,64580

C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 50,04000 = 0,88006

Subtotal: 27,39748 27,39748

Materiales

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o
no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107
respectivament segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COSTE DIRECTO 45,51543
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,51543

P-19 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 4,254 31,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 4,81664
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A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 17,23000 = 1,01258

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,85802

Subtotal: 6,68724 6,68724

Maquinaria

C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 50,04000 = 0,58815

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 37,54000 = 0,88246

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,72000 = 4,16549

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 53,01000 = 12,46121

Subtotal: 18,09731 18,09731

Materiales

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o
no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107
respectivament segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COSTE DIRECTO 31,09455
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,09455

P-20 G21DU030 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior > 150 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera, tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 3,092 40,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 17,23000 = 2,78622

A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 6,37775

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 1,18047

Subtotal: 10,34444 10,34444

Maquinaria

C131U025 H Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,500 /R x 34,25000 = 5,53849

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,500 /R x 3,62000 = 0,58538

C110U015 H Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 40,99000 = 13,25679

C15018U1 H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 29,84000 = 9,65071

Subtotal: 29,03137 29,03137

Materiales

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o
no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107
respectivament segons el Catàleg Europeu de

0,130      x 6,31000 = 0,82030
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Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0020 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge o centre de selecció+transferència, de
residus plàstics o vidre, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 i 170202 respectivament,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,170      x 4,05000 = 0,68850

Subtotal: 1,50880 1,50880

COSTE DIRECTO 40,88461
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 40,88461

P-21 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 2,277 125,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 18,25000 = 2,00373

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 7,56697

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 8,99868

A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 8,66052

Subtotal: 27,22990 27,22990

Maquinaria

C200U001 H Motoserra per a la tala d'arbres 1,000 /R x 2,01000 = 0,88274

C131U025 H Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,400 /R x 34,25000 = 6,01669

C1503U20 H Camió grua de 10 t 1,000 /R x 36,32000 = 15,95081

Subtotal: 22,85024 22,85024

Materiales

B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de
residus vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts,
procedents de construcció o demolició, amb codis
200201, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

2,480      x 30,43000 = 75,46640

Subtotal: 75,46640 75,46640

COSTE DIRECTO 125,54654
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 125,54654

P-22 G221U010 M3 Excavació de 0,20 cm de terra vegetal, inclosa
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 2,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 H Manobre especialista 0,020 /R x 14,94000 = 0,29880

A0112000 H Cap de colla 0,000 /R x 18,25000 = 0,00000

Subtotal: 0,29880 0,29880
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Maquinaria

C131U000 H Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,020 /R x 40,03000 = 0,80060

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,030 /R x 37,54000 = 1,12620

Subtotal: 1,92680 1,92680

COSTE DIRECTO 2,22560
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,22560

P-23 G222U002 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 3,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 H Oficial 1a 0,020 /R x 17,23000 = 0,34460

A0112000 H Cap de colla 0,000 /R x 18,25000 = 0,00000

A0150000 H Manobre especialista 0,010 /R x 14,94000 = 0,14940

Subtotal: 0,49400 0,49400

Maquinaria

C110U050 H Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,010 /R x 103,99000 = 1,03990

C131U016 H Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,010 /R x 88,07000 = 0,88070

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,040 /R x 37,54000 = 1,50160

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,000 /R x 53,01000 = 0,00000

Subtotal: 3,42220 3,42220

COSTE DIRECTO 3,91620
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,91620

P-24 G226U33 m2 Perfilat i alliçat de talussos amb mitjans mecànics o
manuals. Tot inclós, completament acabat

Rend.: 1,000 0,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 3,63 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 H Cap de colla 0,010 /R x 18,25000 = 0,18250

A0150000 H Manobre especialista 0,060 /R x 14,94000 = 0,89640

Subtotal: 1,07890 1,07890

Maquinaria

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,010 /R x 30,40000 = 0,30400

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,030 /R x 42,81000 = 1,28430
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C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 10,14000 = 0,50700

Subtotal: 2,09530 2,09530

Materiales

B03DU005 M3 Classificació i aportació de material seleccionat per a
rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,35000 = 0,42000

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,80000 = 0,04000

Subtotal: 0,46000 0,46000

COSTE DIRECTO 3,63420
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,63420

P-26 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 10,000 33,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 18,25000 = 0,45625

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 2,04900

Subtotal: 2,50525 2,50525

Maquinaria

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 29,97000 = 1,49850

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,70000 = 0,87000

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 30,40000 = 0,60800

Subtotal: 2,97650 2,97650

Materiales

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,80000 = 0,04000

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 23,60000 = 28,32000

Subtotal: 28,36000 28,36000

COSTE DIRECTO 33,84175
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,84175

P-27 G22D0008 M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, definides
als plànols, mesurat sobre perfil, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

Rend.: 857,924 0,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 H Manobre especialista 0,960 /R x 14,94000 = 0,01672

A0112000 H Cap de colla 0,240 /R x 18,25000 = 0,00511

Subtotal: 0,02183 0,02183

Maquinaria

C15018U1 H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 29,84000 = 0,06956

C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,960 /R x 50,04000 = 0,05599
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Subtotal: 0,12555 0,12555

COSTE DIRECTO 0,14738
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,14738

P-28 G31511H3 m3 Formigó d'anivellament HM-20/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 58,04 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 14,43000 = 5,77200

Subtotal: 5,77200 5,77200

Materiales

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000      x 52,20000 = 52,20000

Subtotal: 52,20000 52,20000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,100 %  s 5,77182 = 0,06349

Subtotal: 0,06349 0,06349

COSTE DIRECTO 58,03549
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,03549

P-29 G31B3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic
>= 500 N/mm2, en barres de diàmetre 16 mm com a
màxim, per a l'armadura de rases i pous

Rend.: 1,500 1,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,07000 = 0,12713

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,93000 = 0,11287

Subtotal: 0,24000 0,24000

Materiales

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,80000 = 0,00800

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,800      x 1,00160 = 0,80128

Subtotal: 0,80928 0,80928

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,24000 = 0,00360

Subtotal: 0,00360 0,00360
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COSTE DIRECTO 1,05288
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,05288

P-30 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

Rend.: 24,000 96,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 16,93000 = 1,41083

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,64333

A0121000 H Oficial 1a 3,000 /R x 17,23000 = 2,15375

A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 0,76042

Subtotal: 5,96833 5,96833

Maquinaria

C1700006 H Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,52000 = 0,30400

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,83450

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 5,47000 = 0,27350

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,84500

Subtotal: 6,25700 6,25700

Materiales

B0653P02 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60,
contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

1,050      x 80,25000 = 84,26250

Subtotal: 84,26250 84,26250

COSTE DIRECTO 96,48783
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 96,48783

P-31 G6A1CEA1 U Porta de dues fulles de 2x2 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

Rend.: 0,998 544,06 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 14,43000 = 14,45892

A0122000 H Oficial 1a paleta 2,000 /R x 18,19000 = 36,45291

Subtotal: 50,91183 50,91183

Materiales

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,120      x 67,88120 = 8,14574

B6A1CEA1 U Porta de dues fulles de mides 2x2 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

1,000      x 485,00000 = 485,00000
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Subtotal: 493,14574 493,14574

COSTE DIRECTO 544,05757
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 544,05757

P-32 G6A1K636 M Reixat d'acer d'alçària 1.8 m amb acabat pintat amb
tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat
i plastificat, 50 mm de pas de malla i d 2,2 i 3 mm, i
pals de tub galvanitzat i pintat de d 48 mm, col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó

Rend.: 0,962 22,42 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,100 /R x 18,79000 = 1,95322

A013M000 H Ajudant muntador 0,100 /R x 16,15000 = 1,67879

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 16,09000 = 1,67256

Subtotal: 5,30457 5,30457

Materiales

B6AZ1234 U Pal de tub d'acer galvanitzat i pintat de D 60 mm i
d'alçària 2,0 m

0,340      x 32,87000 = 11,17580

B060U320 M3 Formigó H-150, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,020      x 45,50000 = 0,91000

B0A218ST M2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2,2/3 mm

2,020      x 2,49000 = 5,02980

Subtotal: 17,11560 17,11560

COSTE DIRECTO 22,42017
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,42017

P-33 G7B1U050 M2 Feltre geotextil amb un pes mínim de 300 g/m2, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, col·locat

Rend.: 1,000 2,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 H Ajudant 0,023 /R x 15,30000 = 0,35190

A0121000 H Oficial 1a 0,023 /R x 17,23000 = 0,39629

A0112000 H Cap de colla 0,002 /R x 18,25000 = 0,03650

Subtotal: 0,78469 0,78469

Materiales

B7B11U05 M2 Feltre de polipropilé amb un pes mínim de 300 g/m2 1,100      x 1,95000 = 2,14500

Subtotal: 2,14500 2,14500

COSTE DIRECTO 2,92969
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,92969

P-34 G932101H m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
97 % del PM

Rend.: 1,000 25,59 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 14,43000 = 0,72150

Subtotal: 0,72150 0,72150

Maquinaria

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 66,20000 = 2,97900

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

Subtotal: 6,00525 6,00525

Materiales

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,80000 = 0,04000

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

Subtotal: 18,85400 18,85400

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01082

COSTE DIRECTO 25,59157
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,59157

P-35 G9650002 M Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 1,000 11,12 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,162 /R x 14,43000 = 2,33766

A0112000 H Cap de colla 0,027 /R x 18,25000 = 0,49275

A0121000 H Oficial 1a 0,108 /R x 17,23000 = 1,86084

Subtotal: 4,69125 4,69125

Maquinaria

C1700006 H Vibrador intern de formigó 0,027 /R x 1,52000 = 0,04104

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,007 /R x 37,54000 = 0,26278

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,007 /R x 29,97000 = 0,20979

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,027 /R x 5,47000 = 0,14769

Subtotal: 0,66130 0,66130

Materiales

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 1,80000 = 0,03600

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,09000 = 0,10900

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 69,14000 = 0,96796

B9651U02 M Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1
o P-2

1,050      x 2,09000 = 2,19450

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,39000 = 0,78000

B060U110 M3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,037      x 45,50000 = 1,68350

Subtotal: 5,77096 5,77096
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COSTE DIRECTO 11,12351
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,12351

P-36 G9A1101H m3 Paviment de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 97 % del PM

Rend.: 1,000 30,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 14,43000 = 0,72150

Subtotal: 0,72150 0,72150

Maquinaria

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,67425 5,67425

Materiales

B0371000 m3 Tot-u natural 1,150      x 20,64000 = 23,73600

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,80000 = 0,04000

Subtotal: 23,77600 23,77600

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01082

COSTE DIRECTO 30,18257
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,18257

P-37 GEMB01 u Embocadura de hormigón prefabricado. Marca
glsprefabricados para tubería de diámetro 400mm

Rend.: 1,000 180,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 GEMB02 u Embocadura de hormigón prefabricado. Marca
prefabricados berdi para tubería de diámetro 200mm

Rend.: 1,000 140,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 GR3PU020 M3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adobs

Rend.: 1,000 0,86 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 17,23000 = 0,13784

Subtotal: 0,13784 0,13784

Maquinaria

CR22U001 H Tractor amb equip per a tractament del subsòl 0,008 /R x 37,68000 = 0,30144

Subtotal: 0,30144 0,30144

Materiales

BR34U001 KG Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

2,500      x 0,11000 = 0,27500

BR3AU001 KG Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500      x 0,30000 = 0,15000

Subtotal: 0,42500 0,42500
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COSTE DIRECTO 0,86428
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,86428

P-40 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
200 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 16,710 24,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,21843

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 1,03112

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 16,93000 = 2,02633

Subtotal: 3,27588 3,27588

Maquinaria

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 30,40000 = 0,19466

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,207 /R x 3,60000 = 0,26004

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,128 /R x 31,10000 = 0,23823

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,107 /R x 3,43000 = 0,02196

Subtotal: 0,71489 0,71489

Materiales

BFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 19,45000 = 20,03350

B0111000 M3 Aigua 0,038      x 0,80000 = 0,03040

Subtotal: 20,06390 20,06390

COSTE DIRECTO 24,05467
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,05467

P-41 OFB1U540 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
400 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 11,360 84,86 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,32130

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 1,51673

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 16,93000 = 2,98063

Subtotal: 4,81866 4,81866

Maquinaria

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,273 /R x 3,60000 = 0,40342

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,079 /R x 30,40000 = 0,21141

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,087 /R x 31,10000 = 0,23818

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,079 /R x 3,43000 = 0,02385

Subtotal: 0,87686 0,87686



EDAR DE LA NOU DE GAIÀ

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 05/06/14 Pág.: 23

PARTIDES DE OBRA

Materiales

B0111000 M3 Aigua 0,152      x 0,80000 = 0,12160

BFB1U540 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 400
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 76,74000 = 79,04220

Subtotal: 79,16380 79,16380

COSTE DIRECTO 84,85932
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 84,85932
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PARTIDAS ALZADAS

XPA900AC PA Partida alçada a justificar per treballs de foradament
de les parets, per inserir les canonades d'entrada i
sortida del'aigua i dels llots i per impermeabilitzar la
coberta, inclou aquests materials, i altres acabats

Rend.: 1,000 550,00 €

______________________________________________________________________________________________________________


