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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Máster aborda la elaboración de un plan de gestión de las 

aguas residuales producidas en el municipio de Riaza (Segovia) mediante el diseño de 

una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR), que servirá de apoyo a la 

ya existente. 

 

Para el diseño de esta nueva depuradora se han valorado las diferentes posibilidades 

desde un punto de vista técnico y económico, llegando a la conclusión de que la mejor 

opción para el municipio sería la instalación de una EDAR con un sistema de biodiscos. 

 

Palabras clave: aguas residuales, estación depuradora de aguas residuales (EDAR), 

biodiscos, tratamiento biológico 

 

 

ABSTRACT 

This Master’s thesis addresses the development of a waste water management plan in 

Riaza (Segovia) through the design of a new waste water treatment plant (WWTP) to 

support the existing WWTP in the municipality. 

 

The design of the new treatment plant involved a thorough technical and economic 

analysis, concluding that the implementation of a WWTP equipped with a rotating 

biological contactors system is the most suitable choice for the municipality. 

 

Keywords: Waste Water, Waste Water Treatment Plant (WWTP), Rotating Biological 

Contactors (RBC), Biological Treatment 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es el diseño de una Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(E.D.A.R.) en el municipio de Riaza (Segovia), para poder tratar todas las aguas 

residuales generadas por Riaza y sus barrios. 

Para ello, se optará por la alternativa que mejor se adapte a las necesidades del municipio. 

Valorando tanto los aspectos económicos como técnicos de las diferentes opciones y 

buscando un mantenimiento e impacto visual reducido. 

 

 
2. ANÁLISIS Y DIAGNÓTISCO DE LA SITUACION DE PARTIDA 

2.1. Antecedentes 

El municipio de Riaza, en la actualidad cuenta con una E.D.A.R la cual está diseñada para 

depurar las aguas residuales de unos 6.000 habitantes equivalentes. Pero durante la época 

estival y los fines de semana la población llega hasta 8.000 habitantes, de forma que la 

E.D.A.R. actual no es capaz de tratar todas las aguas residuales adecuadamente. 

Por ello, en este trabajo se va a buscar una solución a este problema, de forma que se 

puedan tratar todas las aguas residuales, incluso cuando se produzcan picos de población. 

2.2. Área del proyecto 

Ubicación 

El municipio de Riaza se encuentra al suroeste de la provincia de Segovia. Al norte de 

Riaza, junto al río Riaza, en el cual se vierten las aguas depuradas, encontramos la actual 

E.D.A.R. 

La actual E.D.A.R. se encuentra en el polígono 7, parcela 6, recinto 3; justo detrás de esta 

se encuentra la parcela 2, recinto 1, en la cual se situarán las nuevas instalaciones, 

aprovechando su proximidad con la actual depuradora. 

Climatología, geología y edafología 

En cuanto a la climatología encontramos un clima de montaña está determinado por dos 

factores principales: la altitud, marcada con veranos calurosos de escasas precipitaciones; 

y la orientación del macizo, que provoca la intercepción de borrascas atlánticas. 

Es un clima continental, con inviernos duros y prolongados y heladas frecuentes que 

contrastan con veranos cortos y calurosos. Las precipitaciones son frecuentes, aunque la 

mayoría de ellas se producen en invierno en forma de nieve. La precipitación anual media 

oscila entre los 800 y los 1000 mm. 

Los meses más fríos son diciembre y enero. La temperatura media mínima alcanzada en 

invierno se sitúa en torno a los 2 o 3 °C. Se suelen registrar heladas que se dan entre 100 

y 150 noches a lo largo del año. 

Mientras que la temperatura máxima media de los meses de julio y agosto se sitúa en 

torno a los 16 °C, la amplitud térmica en primavera y otoño puede ser muy amplia, con 

días agradables y noches muy frías. 
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En resumen, tenemos: 

Inviernos largos y fuertes heladas que registran bajas temperaturas. 

Veranos cortos y suaves con valores térmicos moderados y pocas precipitaciones. 

Primaveras y otoños con alta irregularidad térmica y pluviométrica. 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Temp. media 
(°C) 

1,8 3,1 5,7 7,7 11,3 16 19,6 19,4 15,8 10,2 5,3 2,8 17,8 

Precipitación 
total (mm) 

42 43 46 51 62 48 24 20 40 49 56 53 42 

Tabla 1. Parámetros climáticos promedio de Riaza en el periodo 1982-2012 (Fuente: Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

 
 

Respecto la geología Riaza y sus barrios, pertenecen a los pueblos rojos y negros, 

localizados en la sierra de Ayllón. Las construcciones de este municipio están hechas a 

partir de tierra roja procedente del color que tienen las arenas, arcillas y piedras areniscas 

de los alrededores, en las que aparece un sustrato rojo con un alto porcentaje de 

compuestos férricos, así como de pizarras. 

La evolución geológica de la sierra de Riaza viene marcada por dos grandes plegamientos: 

la orogenia herciniana y la erosión del agua marina cuando esta ocupaba la península 

ibérica. Por otro lado, la orogenia alpina volvió a elevar las cordilleras del Sistema 

Central. 

En cuanto a la edafología, según la información de la Base de Datos de Propiedades 

Edafológicas de los Suelos Españoles y según la clasificación americana Soil Taxonomy 

(USDA, 1987) la mayoría de las zonas sobre las que se asienta el municipio, presentan 

un suelo un suelo de orden Ultisol. Las principales características de suelos como este 

son su color rojizo oscuro debido a la presencia de óxidos de hierro y aluminio, la cantidad 

apreciable de arcilla que contienen y su baja cantidad de bases minerales. 
 

 

Demografía y actividad económica 

Riaza cuenta con una población de 2098 habitantes censados en 2019. En los últimos 

años, se ha registrado un importante aumento de población extranjera, en especial de 

origen búlgaro. La población no censada es considerablemente mayor los fines de 

semana, puentes y vacaciones, al ser el municipio segunda residencia debido a su atractivo 

turístico, llegando a superar los 8000 habitantes. El municipio de Riaza contiene a los 

siguientes núcleos de población, los cuales se agregaron en 1979: Aldeanueva del Monte, 

Alquité, Barahona de Fresno, Becerril, Madriguera, Martín Muñoz de Ayllón, El Muyo, 

El Negredo, Serracín y Villacorta. 

La actividad económica de este municipio se basa en el turismo y la agricultura. 

Caracterización de la flora 

La vegetación presente es variada, aunque los bosques no son muy extensos debido a la 

apertura de pastos para la ganadería. 
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Diferenciamos tres pisos bioclimáticos: uno mesomediterráneo por debajo de los 1000 m 

en el que domina la encina; otro supramediterráneo entre los 1000 y los 2000 m donde 

encontramos robles y algunas hayas; y por encima de los 2000 m el oromediterráneo con 

brezos, jaras, estepas y enebros. 

A finales del siglo XX se realizaron bastantes repoblaciones forestales, principalmente de 

pinos silvestres y pinos negros. 
 

 

Caracterización de la fauna 

La caza siempre ha gozado de una gran importancia en la sierra de Ayllón. Destacan 

mamíferos de gran tamaño como el jabalí, abundante en la zona a pesar de su cotización 

como animal de caza. En el medio de Riaza también destacan el zorro, el corzo y el gato 

montés, que se encuentra en peligro de extinción. Asimismo, se pueden observar 

comadrejas, conejos, liebres, erizos y un gran número de individuos más pequeños como 

los topos, los ratones y las ardillas, que constituyen el principal alimento de los grandes 

depredadores. 

En cuanto a las aves, encontramos especies como el ratonero común, el gavilán, el águila 

calzada, el halcón peregrino y el cernícalo vulgar. La especie de mayor tamaño es la 

cigüeña blanca. Por otra parte, también se ha registrado la presencia de algunos reptiles 

como víboras y culebras. 

 

 
2.3. Situación actual 

En la actualidad, el municipio de Riaza cuenta con una E.D.A.R la cual se puso en marcha 

en el año 2010, su construcción conllevó un coste de 2,17 millones de euros, de los cuales 

el 80 % fueron aportados por la Junta de Castilla y León. Dicha depuradora actualmente 

es explota AQUONA Gestión de aguas de Castilla S.A.U. 

Debido a la limitada capacidad de la depuradora, de 8.250 habitantes equivalentes, y el 

crecimiento poblacional que está viviendo el municipio, se presenta la idea de diseñar una 

nueva depuradora, la cual pueda trabajar de forma complementaria a la actual. 
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2.4. Análisis de problemas, oportunidades, condicionantes 

Para poder realizar un diagnóstico correcto, nos vamos a ayudar de una matriz DAFO. 
 

Debilidades Amenazas 

- Presupuesto limitado tanto para su 

construcción como mantenimiento y 

explotación. 

- Bajo crecimiento o decrecimiento 

de la población. 

- Falta de financiación. 

Fortalezas Oportunidades 

- Mejorar la red del municipio. 

- Evitar el vertido de aguas residuales no 

tratadas por falta de capacidad. 
- Ahorro en cánones de vertido. 

- Posibilidad de crecimiento industrial 

del municipio. 

- Disponibilidad de superficie cerca de 

la depuradora actual. 
Tabla 2. Matriz DAFO. Fuente: Elaboración propia 

 
 

3. OBJETIVOS, ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y METAS 

3.1. Legislación 

Marco legislativo depuración de aguas residuales 

La legislación respecto aguas residuales, principalmente se centra en las calidades que 

debe tener esta para poder ser vertida al río, en nuestro caso el río Riaza. 

Se considera agua residual tanto las aguas residuales urbanas como las aguas residuales 

industriales dentro de las cuales se diferencia entre: aguas residuales del sector 

agroalimentario, y del resto de sectores (sector químico, farmacéutico, energético, 

metalúrgico, etc.). 

España, como Estado Miembro de la Unión Europea, tiene la obligación de cumplir con 

la normativa de aguas residuales. La Directiva vigente se trata de la Directiva 91/217/CEE 

de 1991, en la cual se establecen unos mínimos que deben cumplir 

España, como Estado Miembro de la Unión Europea, tiene la obligación de cumplir con 

la normativa europea. En 1991, la Unión Europea promulgó la Directiva 91/217/CEE, 

dada la grave situación de contaminación de las aguas en aquel entonces. 

Dicha Directiva establece los plazos y obligaciones mínimas que los Estados Miembros 

deben cumplir en materia de depuración de aguas residuales, tratamientos secundarios y 

terciarios del agua, utilización de lodos y colectores. 

El derecho español ya se adelantó anteriormente con la Ley de Aguas de 1985, 

actualmente derogada, pero la Directiva 91/271 supuso un impulso hacia la resolución de 

la problemática del incumplimiento de las ordenanzas municipales a la Ley de Aguas. 

Entonces, la Directiva europea fue transpuesta al derecho jurídico español mediante el 

Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 1995-2005, en 

Resolución de 28 de abril de 1995, BOE 113, 12/05/1995. 

Con este Plan Nacional y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, se desarrolla el Real 

Decreto Ley 11/1995, (BOE 77, 29/03/1996). 



Depuradora de aguas residuales con capacidad para 2.000 habitantes equivalentes para 

el municipio de Riaza (Segovia) 

11 

 

 

En el año 2000, se promulgó la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE con el objetivo de 

establecer, para el año 2015, un marco comunitario entre los Estados Miembros para la 

protección de las aguas superficiales continentales, de transición, costeras y subterráneas, 

y así, prevenir o reducir su contaminación, promover su uso sostenible, proteger el medio 

ambiente, mejorar los ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de las inundaciones y 

sequías. 

El cambio para el Estado de España supone en ese momento un giro muy importante en 

cuanto a los objetivos de las normativas ya existentes, aunque, en el año 2011, España es 

condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no tratar de manera 

apropiada las aguas residuales urbanas. 

Por otra parte, El Ministerio de Medio Ambiente, a través de las Confederaciones 

Hidrográficas, regula los vertidos a cauce público. 

Las Comunidades Autónomas son competentes en la gestión de la calidad de aguas 

interiores y los vertidos al mar desde la tierra, y los municipios regulan y autorizan los 

vertidos a las redes de alcantarillado público, a través de ordenanzas municipales. 

Legislación que afecta al proyecto 

Normativa general de aguas y planificación hidrológica 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas. Modificada por la Decisión 2455/2001/CE. 

• Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio. 

• Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos 

preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 

849/1986. 

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica. 

• Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción 

de planificación hidrológica. 
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Normativa específica sobre tratamiento de aguas residuales y depuración 

• Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento 

de aguas residuales urbanas. 

• Directiva 98/15/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, por la que se 

modifica la Directiva 91/271/CEE del Consejo en relación con determinados 

requisitos establecidos en su anexo I. 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de trasposición de la Directiva 

91/271/CEE, por el que se establecen normas aplicables al tratamiento de aguas 

residuales urbanas. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen normas aplicables al 

tratamiento de aguas residuales urbanas. Modificado por Real Decreto 2116/1998. 

• Resolución de 30 de junio de 2011 de la Secretaría de Estado de Medio Rural y 

Agua, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. 
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3.2. Área del proyecto 

3.3. Características agua residual 

El diseño es para una capacidad de 2000 habitantes equivalentes. Dicha población 

consume aproximadamente 252 litros por habitante y día (López, 2011), de los cuales 

solo llegarán a la depuradora el 80% del agua consumida debido a las perdidas en la red. 

Por ello, llegará diariamente hasta la depuradora un caudal de 300 m3/día. 

Características del agua residual 

Habitantes equivalentes 2.000 habitantes 

Caudal diario 300 m3/día 

Caudal medio 12,66 m3/h 

Caudal máximo 63,33 m3/h 

DBO5 250 mg/l 

DQO 600 mg/l 

STS 460 mg/l 

TKN 52 mg/l 

Fosforo 13 mg/l 

Temperatura mínima del 
agua 

13ºC 

Tabla 3. Características del agua residual. Fuente: (Isla de Juana, 2005) 
 
 

Tras el tratamiento, las aguas deben cumplir unos requisitos mínimos los cuales están 

marcados por la Directiva 91/271/CEE. 
 

 kg DBO5/día Concentración 

máxima a la salida de 
la EDAR 

Rendimiento mínimo 

a alcanzar 

DBO5 < 120 
≥ 120 

35 mg O2/l 
25 mg/l 

60% 
80% 

DQO < 120 
≥ 120 

200 mg O2/l 
125 mg/l 

60% 
75% 

STS < 120 
≥ 120 

- 
35 mg/l 

50% 
90% 

Nitrógeno >600 y ≤6000 
>6000 

15 mg/l 
10 mg/l 

70% 
70% 

Fosforo >600 y ≤6000 
>6000 

2 mg/l 
1 mg/l 

80% 
80% 

Tabla 4. Directiva 91/271/CEE 
 
 

En nuestro caso, se recibirían 75,00 kg DBO5/día 1 por lo que no estaremos obligados a 

tratar el nitrógeno ni el fosforo. Solamente estaremos obligados a reducir las 

concentraciones de DBO5, DQO y STS. 
 

 

 

 
 

1 Calculado a partir del volumen a tratar y las características del agua residual (Isla de Juana, 2005) 
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4. INGENIERÍA DEL PROCESO 

4.1. Alternativas al sistema de biodiscos 

A la hora de elegir el sistema de depuración para pequeñas y medianas depuradoras, 

encontramos un amplio abanico de opciones. Tras el siguiente análisis, se decidió trabajar 

con biodiscos. 

Fangos activos 

La depuración biológica por lodos o fangos activos es el proceso más utilizado, consiste 

en un proceso biológico basado en desarrollar un cultivo bacteriano en un tanque, el cual 

es agitado, aireado y alimentado por el flujo de agua residual. Este tratamiento consiste 

en la degradación de la materia orgánica por parte de estas bacterias, metabolizando los 

nutrientes presentes en el agua residual reduciendo su DBO. 
 

Ilustración 1. Fangos activos. Fuente: blog.fibrasynormasdecolombia.com 
 
 

Para un correcto funcionamiento, es fundamental la agitación del tanque, ya que esto 

aporta el oxígeno necesario para las bacterias y microorganismos aerobios que 

intervienen en el proceso de depuración. Este oxígeno se introduce en el tanque mediante 

agitación o inyección. 

Este proceso biológico requiere de una cantidad determinada de materia orgánica, ya que 

una cantidad excesiva de estos compuestos, metales pesados y/o sales pueden inhibirlo o 

destruirlo; y cantidades reducidas de nutrientes pueden no ser suficientes para mantener 

el proceso. 

Este tipo de instalaciones suelen estar compuestas por dos tanques: 

- Un reactor biológico, en el cual se llevan a cabo los tratamientos biológicos del 

proceso. Dicho tanque se encuentra aireado, agitado y alimentado por agua residual. 

- El decantador, en el cual se sedimenta el fango producido durante el proceso 

biológico. Desde este tanque se recircula una cantidad de fango al reactor, 

eliminando el sobrante para su posterior tratamiento. 
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Fosa séptica 
 

Las fosas sépticas son tanques en los que se lleva a cabo un tratamiento primario de las 

aguas residuales domésticas. En estos tanques se realiza la digestión anaeróbica de los 

sólidos sedimentados, liberando la fracción líquida. Tras este proceso conseguimos 

reducir la cantidad de materia orgánica y cerca del 40% de la DBO. 
 

Ilustración 2. Fosa séptica. Fuente: https://fosassepticas.online/ 
 
 

Se trata de una forma sencilla y económica de tratar las aguas residuales domésticas, por 

ello se suele emplear en zonas rurales o zonas residenciales aisladas, pudiéndose utilizar 

para un máximo de 200 habitantes equivalentes. 

Los lodos acumulados deben extraerse periódicamente mediante bombas por gestores 

autorizados. 
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Tanque Imhoff 

 

El tanque Imhoff es un sistema similar al de fosa séptica, con la diferencia de que dispone 

de dos pisos, uno superior, denominado zona de sedimentación y otro inferior donde se 

produce la digestión de los sólidos sedimentados. 

En la actualidad, es un sistema en desuso debido a los malos olores generados aun 

funcionando de forma correcta. En cuanto sus ventajas, destaca su nulo impacto visual, 

reducida superficie de terreno y bajos costes de mantenimiento. 
 

Ilustración 3. Tanque Imhoff. Fuente: diputación de Palencia 
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Lagunaje 
 

Es un método biológico natural de tratamiento, basado en los mismos principios que la 

autodepuración en ríos y lagos. Consiste en el almacenamiento de aguas residuales 

durante un tiempo variable, de forma que la materia orgánica se degrade mediante la 

actividad de bacterias heterótrofas. 

El oxígeno necesario para las bacterias puede proceder de la actividad de las algas o 

bien de la aireación por intercambio gaseoso en interfase aire-agua. 
 

Ilustración 4. Sistema de lagunaje. Fuente: ABAQUA 
 
 

Este sistema presenta la ventaja de bajo coste y mantenimiento, pero en su contra, necesita 

una gran cantidad de espacio, aproximadamente 20 m2 por habitante equivalente, por lo 

que no es una opción para grandes núcleos de población. 
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Humedal artificial 

 

Es un sistema de tratamiento de aguas residuales consistente en lagunas o canales poco 

profundos, por lo general inferior a 1 metro de profundidad, basándose en procesos 

naturales microbianos, biológicos, físicos y químicos. 
 

Ilustración 5. Humedal artificial. Fuente: Depuración de Aguas del Mediterráneo 
 
 

La tecnología de estos humedales cuenta con tres actores principales: 

- El sustrato: el cual sirve de soporte a la vegetación, permitiendo la fijación de la 

población microbiana, que va a participar en la mayoría de los procesos de 

eliminación de los contaminantes. 

- La vegetación: formada por macrófitas, que contribuye a la oxigenación del 

sustrato y a la eliminación de nutrientes. 

- El agua a tratar: circula a través del sustrato y de la vegetación. 

Este sistema presenta la ventaja de bajo coste y mantenimiento, tolerancia a fluctuaciones 

del fujo y una alta armonización con el entorno. En cuanto a limitaciones, las principales 

son las grandes superficies que se requieren y la sensibilidad a los tóxicos. 

Lecho de turba 

 
Los filtros de turba se basan en hacer pasar las aguas residuales a través de las diferentes 

capas, dentro de las cuales se llevan a cabo los siguientes procesos; 

- Físicos: por la granulometría y porosidad de la turba, retiene material en 

suspensión con un diámetro mayor al de los poros. 

- Químico: gracias a la alta capacidad de intercambio catiónico de la turba, se 

producen reacciones de oxidación-reducción consecuencia del encharcamiento y 

vaciado durante los diferentes ciclos. 

- Biológico: los microorganismos presentes en la turba, como las bacterias, 

intervienen en la descomposición del material orgánico presente en las aguas 

residuales. 
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Los filtros constan de una capa de turba, que ejerce la función depuradora, seguida de una 

capa de arena, cuya función es mecánica. Mas abajo encontramos una capa de arena 

gruesa, una capa de gravilla, y una capa de grava. 
 

Ilustración 6. Lecho de turba. Fuente: Aguapedia.org 
 
 

Debido a la pequeña superficie que requieren este tipo de filtros, se suelen instalar en 

localidades con escasez de terrenos, pero tiene como inconveniente que solamente 

trabaja bien con cargas contaminantes moderadas, ya que una carga contaminante 

elevada hará disminuir su rendimiento. 
 

Lechos bacterianos 

 

Los Lechos bacterianos, también conocidos como Filtros percoladores, constan de un 

depósito donde se sitúa un relleno de gran superficie específica sobre el cual se desarrolla 

una película biológica. Para el correcto desarrollo de los organismos y que puedan oxidar 

la materia orgánica, es necesaria una correcta ventilación, en este caso se realiza a través 

de unas ventanas en la parte inferior del depósito. 
 

Ilustración 7. Lechos Bacterianos. Fuente: iagua.es 
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Encontramos dos tipos de materiales de relleno: 

- De baja carga: pueden absorber grandes variaciones de la carga en el agua residual, 

alcanzando grandes rendimientos en la eliminación de la materia orgánica. 

- De alta carga: precisa recirculación, con el objetivo de realizar autolimpieza del 

lecho, sembrar con microorganismos las aguas residuales de entrada, así como diluir 

la concentración de las aguas residuales influyentes. 

Este sistema tiene la ventaja de un reducido consumo de energía, pero como 

inconveniente tenemos unos elevados costes de instalación, debido al coste del material 

de relleno. 

Biodiscos 

Los Contactores Biológico Rotativos son sistemas de tratamiento de aguas residuales en 

los que los microorganismos responsables de la degradación de la materia orgánica se 

encuentran adheridos a un material soporte, que gira semisumergido en el agua a depurar. 

Al poner los microorganismos en contacto de forma alterna con el agua a tratar y con el 

oxígeno del aire conseguimos que estos oxiden la materia orgánica presente en el agua 

residual. 

Estos biodiscos suelen tener un diámetro de 2 a 4 metros, manteniendo los discos 

paralelos y a corta distancia entre ellos gracias a un eje central que pasa a través de sus 

centros. 
 

Ilustración 8. Instalación de biodiscos. Fuente: Aguasresiduales.info 
 
 

El principal inconveniente de este sistema son los elevados costes de instalación, pero se 

puede ver compensado con el bajo mantenimiento y superficie que requiere y el buen 

comportamiento ante la presencia de tóxicos. 

Un detalle importante de este sistema es la facilidad de construcción gradual, al tratarse 

de un proceso de construcción modular, se puede efectuar una ampliación gradual en 

función de las necesidades del municipio. 
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4.2. Justificación de la elección 

Para la elección del proceso, hay que analizar las características más importantes desde 

un punto de vista tanto técnico como operativo. 

a) Inversión inicial, de forma que el proyecto sea viable, hay que tener en cuenta 

en el desembolso inicial, tanto la obra civil como los equipos. La puntuación 

asignada va desde 0 hasta 10, siendo 0 la inversión más elevada y 10 sería la 

inversión mínima. 

b) Calidad del efluente, en función de la calidad del efluente, habrá que valorar que 

tratamiento es mejor. La puntuación asignada va desde 0 hasta 10, siendo 0 una 

calidad de depuración nula y 10 la mejor depuración posible. 

c) Estabilidad del proceso, buscando un proceso continuo, con el menor número de 

interrupciones. La puntuación asignada va desde 0 hasta 10, siendo 0 la asignada 

a los procesos que requieren de más interrupciones y 10 a los procesos más 

estables. 

d) Resistencia a las variaciones de carga, este parámetro analiza la calidad ante 

variaciones en la carga de influente. La puntuación asignada va desde 0 hasta 10, 

siendo 0 la asignada para los procesos que no admiten grandes variaciones de 

carga y 10 para los procesos que se adaptan sin problema a las variaciones de 

carga. 

e) Consumo energético, es un parámetro importante ya que gran parte de los costes 

de funcionamiento podrían ser por el consumo energético. La puntuación asignada 

va desde 0 hasta 10, siendo 0 la asignada a los procesos con un alto consumo 

energético y un 10 a los que no necesitan electricidad. 

f) Espacio necesario para instalar el sistema. La puntuación asignada va desde 0 

hasta 10, siendo 0 la asignada a los procesos que requieren de un gran terreno y 

un 10 aquellos que necesitan muy poca superficie. 

g) Olor, es un parámetro importante por las molestias que podía ocasionar a los 

vecinos. La puntuación asignada va desde 0 hasta 10, siendo 0 la asignada a los 

procesos que generan malos olores y 10 para aquellos que no emiten olor. 

h) Facilidad de mantenimiento, cuanto mas sencillo sea el mantenimiento, menores 

serán los gastos. La puntuación asignada va desde 0 hasta 10, siendo 0 la asignada 

a los procesos que necesitan mucho mantenimiento y 10 para los que no necesitan 

mantenimiento. 

i) Producción de lodos, cuanto mayor sea la producción de lodos mayores serán los 

gastos derivados de la gestión de estos. La puntuación asignada va desde 0 hasta 

10, siendo 0 los procesos que generan gran cantidad de lodos y 10 los que apenas 

generan lodos. 
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Comparando los diferentes sistemas, llegamos a las siguientes conclusiones: 
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PROCESOS          PUNTUACION 

Fangos activos 6 9 5 6 2 8 9 3 2 5,6 

Fosa séptica 9 3 8 10 10 7 5 8 3 7,0 

Tanque Imhoff 8 4 9 10 10 6 6 8 3 7,1 

Lagunaje 7 5 8 10 10 2 6 9 4 6,8 

Humedal artificial 5 6 5 9 10 3 7 6 5 6,2 

Lecho de turba 6 7 6 8 7 5 5 6 4 6,0 

Lechos bacterianos 6 8 8 7 8 6 4 8 7 6,0 
Biodiscos 5 9 9 8 7 9 9 7 7 7,8 

Tabla 5. Criterios de selección de alternativa de depuración. Fuente: L. Ponce (2006) 
 
 

Tras la comparativa de Tabla 5 basándonos en el promedio de todos los parámetros 

analizados, observamos que el sistema de depuración mediante biodiscos es el que obtiene 

mayor puntuación, por ello este será el sistema seleccionado. 

4.3. Proceso depurativo 

Recogida y conducción de las aguas residuales 

La recogida y conducción de las aguas residuales desde su origen hasta la depuradora se 

realiza mediante la red de saneamiento. Ya que esta nueva depuradora se situará junto a 

la ya existente, se aprovechará la misma red, la cual se encuentra en buen estado y admite 

incrementos de aguas residuales. 

Pretratamiento 

El proceso de pretratamiento prepara el agua residual para los tratamientos posteriores, 

reduciendo los residuos presentes en las aguas residuales. Los residuos más habituales 

que podemos encontrar en este punto son los siguientes: trapos, ramas, bolsas de plástico, 

arena o piedras. 

La eliminación de estos residuos se realiza mediante rejas de desbaste. Con el objetivo de 

proteger los equipos situados aguas abajo debido al gran volumen de estos residuos, así 

como facilitar el proceso de depuración. 
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Ilustración 9. Rejilla de desbaste. Fuente: deagua 
 
 

El sistema de eliminación de solidos está formado principalmente por rejillas situadas en 

los canales de alimentación de la planta, dichas rejillas están formadas por barras de acero 

separadas entre sí, de forma que los residuos quedan retenidos por estas. 

El objetivo principal es la separación de sólidos flotantes de gran tamaño para proteger 

los equipos mecánicos tales como las bombas. Existen cuatro tipos de rejillas: 

- Rejas gruesos: debido a las aguas superficiales procedentes de tormentas, se instalarán 

rejas de muy gruesos, las cuales tendrán unas aberturas mayores a 6 cm y atraparán 

solidos muy grandes como palos y envases. 
 

Ilustración 10. Pozo de gruesos. Fuente: axaragua.com 
 
 

- Rejas de finos: las cuales tendrán unas aberturas de 1,5 a 6 mm y retendrán materiales 

como piedras o pequeñas ramas. 
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Ilustración 11. Reja de finos. Fuente: cidta 
 
 

- Rejilla de extrafinos: son rejillas de paso muy finos con aberturas de 0,2 a 1,5mm. 

- Microtamices: son las que tiene un menor tamaño, con unas aberturas de 0,001 a 0,3 

mm. 

La velocidad del agua en el canal debe ser la suficiente para evitar la deposición de arenas 

y residuos en el fondo del canal, para ello la velocidad debe ser igual o superior a 1 m/s. 

Después de las rejas y tamiz se instalará un desarenador, donde se consigue eliminar 

aquellos sólidos en suspensión con un peso específico igual o mayor a 2,65 y tamaño de 

partícula superior a 0,15 mm. Los objetivos más importantes del desarenado son los 

siguientes: 

-Evitar problemas de abrasión en los equipos mecánicos, al tratarse las arenas de 

compuestos de elevada dureza, aumentando con ello la vida de los diferentes equipos de 

la planta y en consecuencia la vida útil de la depuradora. 

- Eliminar deposiciones en canales y tuberías. 

-Evitar la presencia de sólidos inertes en la línea de tratamiento de fangos. 

- Mayor facilidad de evacuación de la planta depuradora, al tratarse de sólidos inertes, y 

poder ser su destino final los vertederos de inertes. 

-Su no retirada en esta operación, supondría su eliminación con los fangos primarios, 

depositándose en el fondo de los digestores, dando lugar a operaciones de limpieza 

engorrosas además de ocupar volumen inútilmente. 
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Ilustración 12. Desarenador. Fuente: A. Arce 
 
 

Posteriormente, se encuentran los desengrasadores, cuyo objetivo es eliminar las grasas, 

aceites, espumas y demás materias flotantes más ligeras que el agua, que de otra forma 

podrían distorsionar los procesos de tratamiento posteriores. El desengrasado se realiza 

mediante insuflación de aire, para desemulsionar las grasas y conseguir mejor flotación 

de estas. 

Las grasas en un desarenador-desengrasado se desemulsionan por acción de las burbujas 

de aire y flotan en la zona tranquilizada del desarenador, separada del resto por una 

pantalla longitudinal. Las grasas son arrastradas por rasquetas superficiales hasta un 

vertedero, desde el que canalizan hasta un concentrador de grasas. 

Tratamiento primario 

El tratamiento primario se basa en la sedimentación también llamado clarificación o 

decantación. Es un proceso físico en el cual se favorece el depósito de partículas en 

suspensión por acción de la gravedad o en caso necesario por la acción de reactivos. Por 

lo tanto, se consigue que las partículas con una densidad mayor a la del agua sedimenten 

en el fondo del decantador, mientas que el agua libre de partículas sólidas sale del 

decantador por la parte superior del mismo. 

Un tratamiento primario adecuado sería la instalación de un tanque Imhoff tras los 

pretratamientos. 
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El rendimiento de este tanque es similar a un decantador primario, con un rendimiento de 

eliminación del 70 % para los sólidos en suspensión y un 20 % para la DBO, es decir, 

para la materia orgánica presente. 
 

Ilustración 13. Tanque Imhoff. Fuente: diputación de Palencia 
 
 

Como el tanque tiene una gran profundidad, habrá que instalar una tubería conectada con 

el fondo de este para la extracción del fango, el cual será aspirado desde el fondo del 

tanque. Es importante que el tanque este diseñado con la inclinación adecuada, ángulos 

de entre 45º y 60º, para permitir el movimiento del fango sin producir retenciones. 

Debido al diseño del tanque Imhoff, las burbujas generadas durante la digestión 

anaeróbica del fango no ascienden a través de la cámara de sedimentación, facilitando la 

decantación de los sólidos. 

Este tipo de tanques pueden construirse con hormigón armado o bien utilizar tanques 

prefabricados de plástico reforzado con fibra de vidrio. 
 

 

Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario o tratamiento biológico, se emplea para eliminar, estabilizar o 

transformar la materia orgánica presente en las aguas como sólidos no sedimentables. 

Esto se logra por la acción de los microorganismos mediante: 

- Acción metabólica que transforma los glúcidos, lípidos, ésteres, hidratos de 

carbono y prótidos en materia viva. En el caso de bacterias heterótrofas, sólo una parte 

del residuo orgánico es convertido en productos finales. La energía obtenida de las 

reacciones bioquímicas se utiliza en la síntesis de la materia orgánica transformada en 

nuevas células. 

 
- Acciones fisicoquímicas: como la coagulación, decantación, arrastre de bacterias 

o la oxidación de la materia carbónica. 

Para que las bacterias degraden la materia orgánica correctamente, el proceso se debe 

llevar a cabo cumpliendo los siguientes valores: una temperatura entre 12 º C y 38 º C 

y un pH entre 6,2 y 8,5. 
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En este caso, se utilizarán biodiscos para el tratamiento secundario. Los biodiscos son 

un tratamiento de oxidación de materia orgánica mediante microorganismos que se 

encuentran adheridos a un material soporte, que gira sumergido (aproximadamente el 

40 % de su superficie) en el agua a depurar. 

Al girar lentamente (1-2 rpm), el soporte expone su superficie alternativamente al 

agua y al aire. Sobre el soporte se desarrolla, de forma natural, una película bacteriana 

a partir de la materia orgánica soluble presente en el agua residual y, que toma el 

oxígeno necesario para su respiración del aire atmosférico, durante la fase en que el 

soporte se encuentra fuera del agua. Se estima que el 90 % de la biomasa activa se 

encuentra adherida al rotor y el 10 % restante a las paredes del tanque. 
 

Ilustración 14. Biodiscos. Fuente: ACAI depuración 
 
 

El crecimiento de la biopelícula continúa hasta que llega un momento en que su 

espesor es de 4-5 mm por lo que se ve muy dificultada la difusión del oxígeno y 

sustrato hasta las capas bacterianas más profundas, produciéndose en estas zonas 

fermentaciones y burbujeo gaseoso. En estas condiciones, con el esfuerzo cortante 

producido con la rotación en el líquido, se desprende la biopelícula. Cuando una 

porción de biopelícula se desprende, comienza el crecimiento de una nueva en el 

mismo lugar, repitiéndose el proceso indefinidamente. La biomasa desprendida se 

separará posteriormente del efluente depurado en la etapa de decantación. 

Las principales ventajas de los biodiscos es su reducido consumo energético debido 

principalmente a que no necesita aporte extra de oxígeno, solo consume la energía 

necesaria para hacer girar los discos. En contrapartida, la inversión inicial es elevada. 

Es una instalación muy sencilla que además permite ir ampliando la EDAR mediante 

la instalación de nuevos biodiscos en función de las necesidades. 
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Eliminación de nutrientes 

 
Cada vez toma más importancia el Proceso de Nitrificación – Desnitrificación 

ya que se da más importancia a la contaminación de nitrógeno presente en el 

agua residual que se puede encontrar en forma de nitrógeno orgánico, 

amoníaco, nitritos o nitratos. 

Para poder eliminar este nitrógeno es necesario realizar dos procesos: 

nitrificación y desnitrificación. 

 
Nitrificación 

En el proceso de nitrificación, que se realiza en dos fases, primero el amonio 

se oxida a nitrito por acción de las bacterias amonio-oxidantes y a nitrito 

después por la acción de las bacterias nitrito-oxidantes. En este proceso 

disminuye el pH acidificando el medio y en la desnitrificación se consigue 

recuperar la alcalinidad subiendo el pH del medio. 

 
NH4 + 1,5 O2 → NO2

- + H20 + 2H+ + energía 

NO2- + 0,5O2 → NO3- + energía 

Desnitrificación 

En la desnitrificación intervienen bacterias desnitrificantes entre las que 

destaca el género Pseudomonas. 

NO3
- + 6H+ → N2 + 3H2O 

 

El paso de amonio a nitrito mediante oxidación lo realizan las bacterias 

amonio-oxidantes (AOB). Estas bacterias son sensibles al pH excesivamente 

alto, a bajas temperaturas y a bajas concentraciones de oxígeno disuelto. 

En el caso del paso de nitrito a nitrato, la oxidación la pueden realizar varias 

bacterias, entre las que destacan dos: la Nitrobacter, que se adapta a 

concentraciones altas de nitrito y oxígeno; y la Nitrospira, la cual se adapta 

mejor a concentraciones bajas. 

 
En nuestra planta realizaremos el proceso de desnitrificación en el 

tratamiento secundario, en los biodiscos, y aprovechando el tanque Imhoff 

realizaremos una recirculación del efluente de los biodiscos hacia el tanque 

Imhoff donde se producirá la desnitrificación. Como el proceso de 

desnitrificación se llevará a cabo antes del de nitrificación, tendremos una 

predesnitrificación. 
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Estación de cloración 

La estación de cloración únicamente entrará en funcionamiento cuando se detecten altos 

valores de DBO. 

Con el objetivo de reducir la materia orgánica presente lo que implica una disminución 

de la DBO, se clorará el agua debido al gran poder oxidante que posee el cloro. 

El cloro actúa provocando alteraciones físicas, químicas y bioquímicas sobre la 

membrana o pared celular y enzimas. Una vez se han destruido estas barreras protectoras, 

se acaban las funciones vitales de la célula produciéndose su muerte. 

Al añadir cloro en forma de Cl2 se producen dos reacciones químicas: la hidrólisis y la 

disociación de las sales generadas en la hidrólisis. 

Cl2 + H2O ↔HClO + HCl 

NaClO + H2O↔NaOH + HClO 
Ca(ClO)2 +2H2O↔Ca(OH)2 + 2HClO 

 

En cualquiera de los dos casos: cloro, hipoclorito sódico e hipoclorito cálcico, se acaba 

formando acido hipocloroso, que es realmente la especie desinfectante. 
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5. PARÁMETROS DE PARTIDA 

5.1. Caudal de medio 

Para calcular el caudal medio de diseño se tendrá en cuenta el número de habitantes 

equivalentes y la dotación correspondiente. 

La dotación estimada para Castilla y León en el 2018 fue de 152,00 L/habitante y día, 

según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La población a la que dará servicio ésta EDAR será como máximo de 2.000 habitantes 

equivalentes, por ello el caudal medio o caudal de diseño a partir del cual se dimensionará 

la EDAR será 12,66 m3/h. 

5.2. Caudal punta 

La caudal punta es el que se registra a determinadas horas y de forma puntual. En esos 

momentos el caudal a tratar por la planta puede aumentar entre 1,5 o 2,5 veces el caudal 

medio de la EDAR. En este caso en concreto, el caudal punta será. 25,3 m3/h. 

5.3. Caudal máximo 

El caudal máximo es el que se puede llegar a dar en situaciones de lluvias prolongadas. 

En esos momentos el caudal a tratar por la planta puede aumentar entre 3 o 5 veces el 

caudal medio de la EDAR. En este caso en concreto, el caudal máximo será 63,3 m3/h. 

5.4. Caudal mínimo 

El caudal mínimo es aquel caudal mínimo para el correcto funcionamiento de la EDAR, 

este caudal suele estar entre 0,3 y 0,5 veces el caudal medio. En este caso el caudal 

mínimo será 5,00 m3/h. 
 

Caudales m3/h 

Medio 12,66 

Punta 25,30 

Máximo 63,30 

Mínimo 5,00 
Tabla 6. Caudales de diseño 

 
 

5.5. Parámetros contaminantes 

Al tratar estas aguas residuales debemos alcanzar las concentraciones que marca la 

directiva para su posterior vertido al cauce del Río Riaza, en la tabla 7 se muestran las 

características del agua residual. 
 

DBO5 250 mg/l 

DQO 625 mg/l 

STS 775 mg/l 

TKN 52 mg/l 

Fosforo 13 mg/l 

Temperatura mínima del agua 13ºC 

Tabla 7. Concentración en contaminantes del agua residual 
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6. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

En nuestro caso, al ser una depuradora secundaria, no tendrá aliviadero ya que 

únicamente se conducirá hasta esta el volumen de agua que pueda admitir. Por ello los 

principales elementos serán los siguientes: 

- Obra de llegada 

 
- Pretratamiento consistente en rejas de desbaste, rejas de finos y un desarenador. 

 
- Tratamiento primario formado por dos Tanques Imhoff prefabricados. 

 
- Tratamiento secundario biológico formado por un Biodisco. 

 
- Decantación secundaria. 

 

6.1. Rejas de desbaste 

El desbaste estará formado por una reja de gruesos con una luz de 60 mm y después, por 

una reja de finos de limpieza automática. 
 

 

 

 

 

Ilustración 15. Esquema sistema de desbaste. Fuente: Salher 
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Tabla 8. características sistema de desbaste. Fuente: Salher 
 
 

En este caso, las velocidades del agua serán menores a los que deberían. Por lo tanto, la 

solución será un pequeño grupo de bombas a la entrada del desbaste. Las cuales tendrán 

las siguientes características: 

Instalaremos cuatro bombas de 15 m3/h. De forma que si fuera necesario bombear a 

caudal máximo (63,3 m3/h) se pondrán a trabajar las cuatro bombas, para caudal punta 

(25,30 m3/h) dos de ellas y en el caso de caudal medio (12,66 m3/h) o caudal mínimo 

(5,00 m3/h) sería suficiente con una. 

Como en las rejas solamente se eliminan materiales de gran volumen como palos, trapos 

o plásticos, los parámetros de las características del agua residual siguen siendo los 

mismos. 

6.2. Desarenador 

Para la elección del desarenador estático se ha utilizado el catálogo de la marca Salher, el 

cual permite saber las dimensiones del desarenador que se necesitará en función de los 

habitantes equivalentes, en este caso 2.000. 

En concreto, se han elegido dos desarenadores estáticos verticales TN35. 
 

 

 

 
Tabla 9. Esquema del desarenador Salher 
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Tabla 10. Dimensiones de los desarenadores 30 TN. Fuente: Salher 
 
 

6.3. Tratamiento primario – Tanque Imhoff 

Debido a que la capacidad de los tanques Imhoff es menor de la necesaria, se instalarán 

dos tanques colocados en paralelo. 
 

 
Tabla 11. Esquema Tanque Imhoff 



Sergio Gordo Muyo 

34 

 

 

 

 

 
 

Tabla 12. Dimensiones tanque Imhoff 
 
 

6.4. Tratamiento secundario – Biodiscos 

Necesitaremos una superficie de 18.140 𝑚2, por lo tanto, se instalarán dos biodiscos 

modelo B36417 de Filtramas. 
 

Tabla 13. Características de los biodiscos. Fuente: Filtramas 
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Ilustración 15. Detalle biodiscos. Fuente: Filtramas 
 
 

6.5. Decantador secundario 

Tras la formación de flóculos en el biodisco, será necesario separarlos del agua. Este 

proceso se lleva a cabo en un decantador, que deberá cumplir unas características mínimas 

de altura y superficie para adecuarse al caudal y velocidad ascensional. 

Lo primero que se va a tener en cuenta es la velocidad ascensional. La decantación 

posterior a los reactores biológicos requiere unas velocidades ascensionales inferiores a 

la velocidad de caída de los flóculos formados. 

En el caso de las aguas procedentes de biodiscos, no conviene pasar de 40 m3/ m2 y día. 

Un decantador se diseña en base a la superficie de este, y a su volumen, lo que condiciona 

su altura. 

Teniendo en cuenta que no es recomendable que la altura exceda 4 metros, determinamos 

las dimensiones que tendrá el decantador: 

H = 4 m 

A = 60 𝑚2 

En este decantador se producirán 17,28 kg de lodos al día. 
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6.6. Arqueta de salida 

Se instalará una arqueta de agua de salida, desde la cual se podrían realizar tomas del 

agua tratada para su posterior análisis. 

Este depósito se dimensionará para un tiempo de retención de 15 minutos. 

El depósito de la arqueta tendrá las siguientes dimensiones: 

Anchura: 2,5 m 

Longitud: 2,5 m 

Altura del agua: 2,5 m 

Resguardo 3 m 

Volumen útil adoptado: 15,62 m3
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7. INGENIERÍA DE OBRAS E INSTALACIONES 

7.1. Emisarios 

El sistema contará con un colector de entrada y salida del caudal de agua, el cual se 

conectará con el de la depuradora existente. 

Se excavará una zanja por cada emisor a instalar, con una anchura de 1 m, la cual contará 

con las siguientes capas: tierra granulada, para nivelar, donde se apoyará el emisor y 

posteriormente   se   completará   la   zanja   con   materiales   de   relleno.   

Previamente, se instalará una arqueta por emisario. 

La unión del colector con la obra de llegada se realizará mediante un emisario de 

policloruro de vinilo (PVC) de 250 mm de para llevar las aguas a la entrada del aliviadero. 

La distancia de este emisario será de 2 m. 

Se instalará de PVC debido a las propiedades de este material: resistencia a corrosión, 

pero reducido, fácil mantenimiento y el poder aislante que aporta. 

En nuestro caso, no será necesaria la instalación de una conducción de desagüe ya que, al 

ser una depuradora complementaria a la existente, está siempre contará con capacidad 

para admitir el caudal de agua residual. 

 

 
7.2. Obras e infraestructuras 

Movimiento de tierras 

Los primeros trabajos que se llevarán a cabo serán los de despeje y desbroce de la zona. 

Incluyendo la eliminación de material vegetal y tocones. 

Tras estos trabajos, se realizarán los movimientos de tierras, con el objetivo de crear 

plataformas para las distintas fases del proceso. 

A la hora de llevar a cabo las operaciones de excavación, será necesario realizar las 

excavaciones del mismo volumen que las instalaciones que van a ir alojadas en ellas, ya 

que la mayoría de los depósitos irán semienterrados. Todas estas excavaciones se 

realizarán mediante retroexcavadoras. 

Posteriormente, se rellenarán estas excavaciones con un manto de arena y gravas, sobre 

el cual se instalarán los equipos de depuración. Con el objetivo de proporcionar 

estabilidad a las instalaciones. 

Impermeabilización 

Para obtener una buena impermeabilización del terreno, se instalarán geotextiles como 

base principal, sobre la cual irán laminas impermeables de caucho. Mediante este montaje 

y los materiales de relleno, se consigue evitar los riesgos de fuga. 

En el mercado, encontramos gran variedad de geotextiles en función de las necesidades 

de la obra donde se instalarán. Debido a las características del terreno y la obra, nos 

decantaremos por un geotextil con una densidad de 300 gr/m2 de caucho EPDM 

(Polietileno propileno dieno monómero), el cual posee muy buenas propiedades frente al 

paso del agua y a los agentes atmosféricos. 
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Infraestructura 

El procedimiento de construcción de la obra de llegada y desbaste será similar, por lo 

tanto, se describirá conjuntamente. 

Como se ha mencionado, las instalaciones irán semienterradas, de modo que las 

excavaciones serán igual al volumen necesario para albergarlas. 

Una vez completado este proceso, se rellenarán con materiales de asiento, como una capa 

de material granular, mezcla de gravas y arenas. 

Posteriormente, se incorporará una capa de hormigón. Tras esta solera de hormigón, se 

realizará el encofrado, un armazón de planchas dispuestas para recibir el hormigón, el 

cual se endurecerá con las formas deseadas. 

El siguiente paso será la colocación de la armadura, las cuales se moldearán en frío y se 

conectarán al encofrado de forma que no sufran movimientos durante las actividades de 

hormigonar. 

Seguidamente se procede a hormigonera de nuevo e instalara las armaduras interiores de 

muros y depósitos y se seguirán complementando con el encofrado. 

El siguiente paso será la construcción de las losas superiores que se basará en el montaje 

de un cimbra y posteriormente se llevará a cabo su encofrado, armado y hormigonado. 

Como último, se procederá al relleno con el material apropiado. 

En el caso concreto del tanque Imhoff, dicho depósito vendrá prefabricado, esto quiere 

decir que se instalará seguidamente después de la solera y la impermeabilización y no 

será necesaria una construcción in situ. 

Al contar en la instalación con equipos automáticos e iluminación, será necesario proveer 

red eléctrica, para ello se instalará un punto de suministro, el cual estará conectado a la 

EDAR existente. 

Esta conexión, se realizará de manera subterránea y tendrá una longitud de 30 m. Se 

instalará un armario eléctrico, desde el cual se proveerá electricidad a los equipos que lo 

requieran. 

La depuradora estará vallada como método de protección, evitando así en paso de 

animales y personas ajenas a la instalación. Se instalará una valla de acero, con una altura 

de 2 metros sobre un muro de hormigón de 0,50 m, así como una puerta de 4 metros, que 

permitirá el acceso a las instalaciones maquinaria y una puerta peatonal. 

7.3. Instalaciones 

Para instalar los equipos mecánicos y electromecánico correctamente, se seguirán los 

pasos de los proveedores y fabricantes. Se instalarán posteriormente a la obra civil. 

7.4. Sistema blando de biodiscos 

El sistema blando, al estar compuesto por biodiscos no se requiere un control del licor 

mezcla 
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8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

8.1. Fases de las actividades 

Las actividades de la obra se distribuirán según la siguiente tabla 

Fases de la construcción de los emisarios 

Fases de la construcción de la EDAR 

Fases de la construcción de la acometida 

Instalación de los equipos eléctricos 

 
 

ACTIVIDADES MESES 

 
Acondicionamiento del terreno 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        

Obras e infraestructuras                         

Vallado                         

Emisarios                         

Obra de llegada y desbastes                         

Conducciones entre depósitos                         

Tanque Imhoff                         

Biodiscos                         

Instalaciones                         

Equipos mecánicos                         

Equipos eléctricos                         

Pruebas de funcionamiento                         

Tabla 14. Fases de las actividades 
 
 

El proceso de construcción de la EDAR debería ser de 6 meses, desde el inicio de la obra 

hasta su puesta en funcionamiento. 

8.2. Pruebas de funcionamiento puesta en marcha 

Después de finalizar todas las obras e instalaciones del proyecto, llevaremos a cabo la 

comprobación del correcto funcionamiento de la EDAR. 

La primera prueba, consistirá en verificar la estanqueidad de todos los depósitos, tanto 

los prefabricados como los construidos. Para ello los llenaremos de agua. 

La segunda, será la legalización de las instalaciones eléctricas, y por ultimo las pruebas 

de funcionamiento de los equipos electromecánicos. 

Si todas las comprobaciones resultan satisfactorias, se procederá a la puesta en marcha de 

la planta verificando el funcionamiento en conjunto de todo el proceso. 
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8.3. Régimen de utilización de la EDAR 

Conceptos generales 

La modalidad de contratación prevista para la “Construcción y explotación de la estación 

de depuración de aguas residuales” es el de CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA. 

Los contratos de Concesión de Obra Pública se regulan en el Título V del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administración Públicas, de ahora en adelante 

LCAP. 

Según el apartado 1 del artículo 220 de la LCAP, “Se entiende por contrato de concesión 

de obras públicas aquél en cuya virtud la Administración Pública o Entidad de Derecho 

público concedente otorga a un concesionario, durante un plazo, la construcción y 

explotación, o solamente la explotación, de obras relacionadas en el artículo 120 o, en 

general, de aquellas que siendo susceptibles de explotación, sean necesarias para la 

prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de 

actividades o servicios económicos de interés general, reconociendo al concesionario el 

derecho a percibir una retribución consistente en la explotación de la propia obra, en dicho 

derecho acompañado del de percibir un precio o en cualquier otra modalidad establecida 

en este Título”. 

En el apartado 2 del mismo artículo de la LCAP se determina que “La construcción y la 

explotación de las obras públicas objeto de concesión se efectuarán a riesgo y ventura del 

concesionario, quien asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecución y 

explotación en los términos y con el alcance establecidos por esta Ley, lo que será en todo 

caso compatible con los distintos sistemas de financiación de las obras que en ella se 

regulan y con las aportaciones a que pudiera obligarse la Administración concedente” 

Con relación al sistema de financiación de la obra y retribución del concesionario nos 

dice el apartado 4 del artículo 220 de la LCAP que “se determinarán por la Administración 

concedente con respeto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y atendiendo a 

criterios de racionalización en la inversión de los recursos económicos, a la naturaleza de 

las obras y a la significación de éstas para el interés público”. 

El artículo 227 de la LCAP establece para este tipo de contratos que es preceptivo la 

redacción de un Estudio De Viabilidad en el que entran análisis financieros y económicos 

que ayudan a decidir si el régimen financiación es o no viable, estudio que se someterá a 

información pública durante el plazo de un mes. 

Por último, el artículo 228 de la LCAP hace referencia a la necesidad del Anteproyecto 

de construcción y explotación de la obra señalando que “En función de la complejidad de 

la obra y del grado de definición de sus características, la Administración concedente, 

aprobado el estudio de viabilidad, podrá acordar la redacción del correspondiente 

anteproyecto. 
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Régimen de utilización y explotación 

El régimen de utilización y explotación de la EDAR abarcará las siguientes obligaciones: 

Mantener el funcionamiento normal de la estación depuradora y consiguiendo en todo 

momento los siguientes resultados. 

Agua depurada 

Como mínimo, el agua depurada analizada deberá tener las siguientes características. 
 

 Concentración Porcentaje mínimo 
de 

reducción 

DBO5 25 mg/l 70 – 90 % 

DQO 125 mg/l 75 % 

SST 35 mg/l 90% 

Nitrificación - Desnitrificación 15 mg/l 70 – 80 % 

Eliminación de fósforo 2 mg/l 80 % 
Tabla 13. Características del agua tratada. Fuente: 

 
 

Fangos 

Como mínimo, el fango procedente de la depuración después de tratado y analizado, 

tendrá las siguientes características: 

Sequedad (% de peso de sólidos secos) 20% 

Estabilidad: reducción de sólidos volátiles en el proceso 40% 

Determinación de índices de depuración. 

 

La buena marcha de la depuración se comprobará por determinación de los índices que a 

continuación se indican y que en todo momento deben alcanzar los valores que se citan: 

• Partículas de tamaño superior a 0,80mm, se separarán en su totalidad. 

• Separación de grasas: el efluente de la depuradora presentará como máximo un 

30% del contenido en grasas o aceites de cualquier naturaleza, que tuviera el efluente. 

• La reducción de la demanda biológica de oxígeno en cinco días a 20 grados 

(DBO5) en el efluente de la planta será la que permita alcanzar al efluente el valor máximo 

expresado en el Proyecto. 

• Respecto a la eliminación de N y P cumplirán como mínimo lo exigido en el 

Proyecto. 

• Para la toma de muestras en las que se realizarán los análisis diarios, se dispondrá 

a la entrada y salida de la línea de agua de un dispositivo de toma de muestras compuestas 

y ponderadas. La planta dispondrá de lugares de fácil accesibilidad para la toma de 

muestras tanto de entrada como de salida. 
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• Retirar en las debidas condiciones higiénicas, transportar y verter las grasas, 

arenas y residuos de las rejillas y tamices recogidos en la planta, a vertedero autorizado. 

• Desecar los lodos producidos, hasta alcanzar los contenidos de humedad, y 

retirada y vertido a vertedero autorizado. 

• Se realizará, dentro de los tres primeros meses del contrato, los Programas de 

Mantenimiento, Conservación y Explotación por los que regirán los trabajos a efectuar, 

los cuales deberán ser aprobados por la Administración Hidráulica. 

• Conservar en perfecto estado todos los elementos de la planta 

• Mantener adecuadamente todas las instalaciones y equipos de la planta. 

• Reparar dentro del programa de mantenimiento los elementos deteriorados de las 

instalaciones. 

• Adquirir todos los materiales, productos y suministros precisos para el debido 

mantenimiento, conservación y explotación. En todo momento se dispondrá de un 

mínimo de repuestos que garantice la reparación inmediata de los equipos e instalaciones. 

• Conservar y mantener en perfecto estado todas las instalaciones existentes de 

control, automatismos e información de la planta. 

• Mantener en perfecto estado de limpieza y pintura todos los elementos y obras de 

la instalación. 

• Conservar en las debidas condiciones todos los elementos ajenos a la planta como 

caminos, jardines, edificaciones, redes, etc., procurando que su aspecto sea siempre el 

mejor posible. 

• Mantener un sistema permanente de vigilancia que garantice la seguridad del 

personal y de las instalaciones. También se deberá suscribir una póliza de responsabilidad 

civil con cobertura para el personal que de manera temporal o permanente se encuentre 

en las instalaciones. 

• Registrar y analizar las características de los parámetros que definen el proceso de 

las líneas de agua, gas y fangos, para el debido control y funcionamiento. 

• Retirar rápidamente las arenas, grasas y residuos de rejillas recogidas en la planta, 

así como su transporte y depósito en vertedero autorizado sin que se produzcan olores en 

ninguna de las operaciones. 

• En el caso de que aparezcan en las aguas residuales sustancias o materiales 

perturbadoras de los procesos de tratamiento o digestión, se comunicará inmediatamente 

su presencia al organismo responsable de la Administración Hidráulica, el cual 

determinará si está en caso de suspender temporalmente las sanciones que en su caso 

estuvieran previstas en el Pliego. 

• Tratamiento de las aguas, fangos, arenas, gruesos, etc.… que resulte necesario 

para el normal funcionamiento de la planta libre de olores, moscas y mosquitos. A tal 

efecto deberá cuidar la realización de todos los procesos de depuración con la mayor 
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exactitud y limpieza y utilizar, cuando sea preciso, productos químicos para combatirlos, 

previa consulta al organismo responsable de la Administración Hidráulica. 

• Comunicar inmediatamente al organismo responsable de la Administración 

Hidráulica cualquier incidencia que afecta a las instalaciones o a la depuración. 

• Enviar diariamente al organismo responsable de la Administración Hidráulica la 

información sobre la marcha de la planta que aquel solicite. 

• En general, cuantas operaciones y cuidados sean necesarios para cumplir con los 

objetivos de depuración antes señalados. 

• Suscribir los respectivos contratos de Mantenimiento y Seguridad para la red de 

gas si la tienen los edificios de calderas y calefacción, transformadores y red de alta 

tensión, extinción de incendios, así como las respectivas revisiones de homologación para 

los depósitos de presión. 

• Realizar los servicios de limpieza de los edificios de oficinas y personal, así como 

los correspondientes a la ropa de trabajo. Para ello se preverá el personal correspondiente 

o bien se contratará. 
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9. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

9.1. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 

 
Las estaciones depuradoras de agua para el tratamiento de aguas residuales están 

compuestas por una gran parte de obra civil. Así como en muchas plantas industriales 

todo el proceso de circunscribe a naves industriales o bien son equipos de calderas 

mediante conductos vistos, mientras que, en las EDAR, los principales componentes 

de los procesos son recintos de obra civil de grandes dimensiones. 

 

En concreto, los conductos hidráulicos son casi siempre, de hormigón armado, siendo 

imprescindible que estos mantengan la estanqueidad. 

 

Estos recintos hidráulicos, compuestos por conducciones, decantadores, agitadores, 

suelen ser de grandes dimensiones. Por lo que las EDAR suelen requerir una gran 

superficie, así como combinar sistemas hidráulicos de gran tamaño, construcciones 

y vías de paso. Por ello, con la idea de minimizar el impacto visual de estas 

construcciones, se suelen integrar zonas ajardinadas dentro de los recintos de las 

EDAR. 

 

En una EDAR, los motores y turbinas tienen el mismo mantenimiento que un motor, 

bomba o transformador de otra instalación industrial. Por lo que el mantenimiento se 

debe gestionar prácticamente igual ya que los problemas que suelen dar serán 

parecidos. A pesar de esto, hay ciertas características de la EDAR que hacen que 

tengamos que detallar la teoría y práctica del mantenimiento. 

 

1. Las EDAR, tanto a la hora del diseño y construcción como a la hora del 

mantenimiento, tiene dos aspectos: la parte de equipos y la parte de obra civil. La 

parte de obra civil tiene gran importancia en la fase de construcción ya que una vez 

se ha terminado la construcción, el mantenimiento de esta parte es prácticamente 

nulo. Ya que la obra civil se caracteriza por su durabilidad y pocas necesidades de 

mantenimiento. Teniendo en cuenta, que la obra civil representa un 50 % de la planta 

(para plantas con un nivel medio de equipamiento), tendremos una buena parte de la 

inversión inicial a la que no habrá que realizar apenas mantenimiento. 

 

2. En cuanto al mantenimiento predictivo, como por lo general, los quipos que 

se encuentran en las instalaciones no son equipos demasiado costosos, salvo algunas 

excepciones en plantas muy grandes en las que, si puede ser útil este tipo de 

mantenimiento, las técnicas de mantenimiento predictivo son poco utilizadas y 

menos aún para EDAR de este tamaño. 

 

3. Respecto al mantenimiento en general, ya que las EDAR no pueden dejar de 

funcionar ni por remodelación o ampliación de la planta, la única solución es 

diseñarlas con elementos de reserva y  duplicando  determinadas  conducciones.  

Por lo que, se puede llevar a cabo el correcto mantenimiento de una depurador ya que 

se cuenta con ello a la hora de su diseño. 
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Como la materia prima de una EDAR no se puede rechazar ni acumular durante 

largos periodos, es decir, a la planta le estará llegando siempre agua por los colectores 

de entrada, la cual debe ser tratada venga en el volumen y condiciones que sea. Por 

ello a la hora de diseñarla, se cuenta con equipos de reserva a pesar de que esta en 

concreto, al estar diseñada como apoyo, en caso necesario se podría redireccionar 

todo el caudal de entrada a la actual EDAR. 

 

4. A pesar de que esta característica pueda ser común a otro tipo de plantas, 

muchas veces a la hora de diseñar una EDAR no intervienen expertos en 

mantenimiento, lo cual puede ocasionar problemas y riesgos a la hora de realizar el 

mantenimiento de estas 

 

También, un factor importante es que al ser un servicio público, en la mayoría de 

ocasiones, el organismo que promueve la construcción de la EDAR (quién financia 

esta construcción), es distinto a el organismo que llevará la gestión y explotación de 

la depuradora. Lo cual se traduce en la falta de visión integral, centrándose 

principalmente en minimizar los costes de construcción, lo que conlleva un aumento 

de los costes de mantenimiento y explotación para la empresa adjudicataria del 

servicio. 

 
 

5. En cuanto la prevención de riesgos laborales, se encuentran los propios de 

trabajos en plantas industriales tales como riesgo eléctrico, caídas, atrapamientos, etc 

, además de los siguientes riesgos específicos que hay que tener en cuenta a la hora 

de llevar a cabo las labores de mantenimiento: 

 
-  Riesgos de caía en los sistemas hidráulicos, los cuales se encuentran a una 

considerable profundidad. 

 

- Riesgo por atmosferas con poco oxígeno en determinadas zonas de la EDAR. 
 

-  Riesgo biológico debido a la presencia de bacterias fecales, virus y otro tipo de 
patógenos, por lo que se deben extremar las precauciones (evitar heridas y 
cortes, caídas a distinto nivel, protección de zonas sensibles como piel y ojos) 
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9.2. Mantenimiento de la obra civil. 

 
Como se ha comentado antes, la obra civil requiere un mantenimiento prácticamente 

nulo. Únicamente se requiere el mantenimiento de paredes, accesos, cerramientos 

con el fin de ofrecer buena imagen. Así como el mantenimiento de las zonas verdes 

mediante riegos frecuentes y podas. 

Los principales deterioros se producen por la alta humedad ambiental, la cual ataca 

directamente mediante la erosión a los diferentes materiales de construcción. 

 
9.3. Mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

 

9.3.1. Rejas de desbaste. 

 
Las rejas mecánicas de desbaste están compuestas por peines que se mueven de arriba 

a abajo arrastrando los residuos, estos peines eliminan los residuos que son atrapados 

por las rejas. 

 

Las rejas mecánicas pueden ser con limpieza frontal o trasera. En este caso, se 

instalarán rejas traseras debido a que evita el atascamiento de los residuos entre los 

barrotes ya que se expulsan mediante los peines. 

 

Estos equipos cuentan con un limitador, para que en caso de producirse un atasco, se 

protejan a los mecanismos y motores. Los problemas más comunes están 

relacionados con el bloqueo de los peines en su desplazamiento debido a la presencia 

de grandes solidos en los barrotes o presencia de sedimentos en la parte baja del 

canal. 

 
9.3.2. Tamiz. 

 
Los tamices están diseñados para que tengan una larga duración con un mínimo 

mantenimiento ya que son maquinas que tienen un funcionamiento sencillo. Las 

maquinas se diseñan para que los tamices tengan el mínimo contacto con el fluido 

para evitar averías y facilitar su mantenimiento. 

 

Limpieza de la malla. 

 

-  Se limpia mediante dos cepillos, uno barre mientras que el otro aspira la 
suciedad. 

 

- Mediante una maguera de agua a presión se facilitará el trabajo de los cepillos. 
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9.3.3. Desarenador – Desengrasador. 

 
El mantenimiento del desarenador-desengrasador está compuesto por varias actividades 

periódicas, las cuales consisten en el drenaje de estos y la limpieza de los sedimentos 

presentes en el fondo. 

La limpieza de los sedimentos en el fondo del equipo se realizará cada dos meses, 

dependiendo de la cantidad de sedimentos que contenga el tanque. Si el agua está muy 

turbia o el contenido de sedimentos es muy elevado, habrá que aumentar la frecuencia 

de las limpiezas. 

 

Lavado de la unidad. 

 

1. Cortar el flujo de caudal hacia el equipo. 

 

2. Limpieza de los conductos de entrada eliminando todo el material adherido en las 

paredes y en el fondo del equipo con la ayuda de escobas. 

 

3. Limpieza y vaciado de la cámara de sedimentación. 

 
-  Accionar la válvula de drenaje para eliminar los lodos presentes, así como el agua 

y sedimentos. 

 
-  Mediante palas y carretillas, sacar los sedimentos del tanque. Posteriormente se 

raspará y limpiará el fondo con agua a presión para eliminar todos los residuos. 
 

4. Se limpiarán todos los conductos de la salida de la misma forma que los conductos de 

entrada. 

 

5. Lavado de los insufladores de aire. 

 

-  Los insufladores se lavarán mediante un chorro de agua a presión, de forma que 
si quedara alguna partícula de residuo pudiera ser eliminada, arrancando el fango 
adherido sobre estos. 

 

6. Puesta en funcionamiento. 

 
-  Cerrar las válvulas y abrir de nuevo el paso del flujo de agua para que se vuelva 

a llenar el depósito. 

 

Una vez limpio, el tanque vuelve a ponerse en funcionamiento en cuanto se llene. 

Otros mantenimientos que deben realizarse con periodicidad son: 

- Engrasado mensual de los dispositivos de apertura de compuertas 

- Pintado semestral con pintura anticorrosiva de todos los elementos metálicos. 
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9.3.4. Tanque Imhoff. 

 
Puesta en funcionamiento. 

 

Al poner en funcionamiento el tanque Imhoff se deberá sembrar lodo anaerobio para 

poder iniciar el proceso de digestión. Para ello tomaremos lodo digerido de otra 

EDAR, en este caso de la actual debido a su cercanía. 

 

Limpieza periódica. 

 

El mantenimiento correcto del tanque conlleva una serie de operaciones que deben 

realizarse con cierta periodicidad. 

 
- Mensualmente se limpiará la superficie del tanque de las grasas que se hayan ido 

acumulando. 

 

- Según el diseño del tanque, se retirarán los lodos, dejando un pequeño porcentaje 

para favorecer la digestión y que este actúe como siembra de los futuros solidos 
que    entren    al    digestor,    sin     tener     que     volver     a     sembrar.     

Esta operación se realizará semestralmente. 

 
- Periódicamente, se deberá abrir y vaciar el tanque para comprobar que no exista 

un deterioro acelerado o fugas. Para ello es imprescindible ventilarlo previamente 
al menos una hora. 

 
- La limpieza se realizará mediante agua a presión, tanto en las paredes como 

entradas y salidas. En caso de que los olores generaran excesivas molestias, se 

puede añadir 5 kg de Hidróxido de Calcio por cada 1.000 habitantes y día, de 
forma que disminuiría la salida de gases. 

 
 

9.3.5. Biodiscos. 

 
Una de las principales ventajas de las EDAR con sistema de biodiscos es que 

requieren muy poco mantenimiento debido a la sencillez de su funcionamiento y a la 

capacidad de adaptación y autorregulación ante los cambios en las características del 

fluido (tanto en la carga de contaminante como en volumen). 

 

A pesar de esto, para asegurar un correcto funcionamiento es muy importante las 

tareas de mantenimiento y conservación de las instalaciones con la frecuencia 

necesaria. 

 

El principal mantenimiento de los biodiscos consiste en controlar tanto la entrada 

como la salida evitando obstrucciones, así como el correcto funcionamiento de los 

motores y mecanismos del eje. 

 

Vaciado de los lodos presentes en el fondo mediante la recirculación hacia el tanque 

Imhoff, evitando la perdida de volumen útil del biodisco. 
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Para evitar la proliferación de olores, los biodiscos están provistos de unas cubiertas 

que a su vez le protegen de la incidencia directa del sol. 

 
8.3.6. Bombas. 

 
Puesta en marcha. 

 

En la puesta en marcha de la bomba se deben inspeccionar los siguientes puntos: 

 

Comprobar la correcta presión y caudal del sistema mediante el método volumétrico 

para comparar los valores con los proyectados, comprobando que trabaja de acuerdo 

con los límites permitidos por la curva Q/H específica de la bomba. 

 

Como la estabilización de los parámetros puede llevar un tiempo, hay que repetir las 

mediciones en varias ocasiones después de la puesta en marcha. 

 

En caso de contar con bombas sumergibles, es importante controlar el nivel de 

agitación en la superficie por la aparición de remolinos. Estableciendo límites para 

el nivel de parada. 

 

Funcionamiento y servicio. 

 

Las bombas sumergibles se someten a un riguroso control e inspección anual, esta 

revisión incluye los siguientes puntos. 

 

- Revisión del nivel y estado del aceite y cambio  si  fuera  necesario.  

Inspección y ajuste de la holgura de la aspiración (impulsor/voluta), si la holgura 
es mayor a 2 mm por el desgaste. En bombas en las que no tengan posibilidad 

de ajuste, ante este ensanchamiento habría que sustituir la pieza. 
 

- Medición del nivel de aislamiento. 
 

- Comprobar el estado de la cadena de elevación, así como cáncamos y asas. 
 

- Inspección general de la bomba y su funcionamiento. 
 

- En el manual de la bomba se encontrará toda la información completa del 

mantenimiento. Tanto el propietario como una compañía de servicios puede 

realizar el mantenimiento rutinario. Si fuera necesario, el cambio de impulsor 
debe poder realizarse in situ durante el mantenimiento. El cambio de cierre y 

otros trabajos en la protección hermética del motor deben siempre encargarse a 
un taller oficial. 

 

- La existencia de respuestas no supone un problema cuando se trabaja con 

marcas reconocidas, ya que guardan un stock para asegurar su suministros. Por 

lo que no suele ser necesario el contar con un gran stock de respuestas en la 
planta. 

 

10.1.1. Motores. 
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Para un buen mantenimiento de los motores eléctricos, se debe controlar 

periódicamente el aislamiento, la temperatura de los componentes, desgastes, 

lubricación, escobillas y niveles de vibración. 

 

Las carcasas deben estar siempre limpias tanto de polvo como suciedad, para 

favorecer el correcto intercambio de calor con el exterior. 

 

Si los aparatos eléctricos no se revisan y mantienen adecuadamente, se pueden 

producir paradas no deseadas. 

 
 

Limpieza. 

 

Para mantener los motores limpios de polvo y suciedad, se utilizarán escobas o 

trapos. Si el polvo no es abrasivo, se puede utilizar una pistola de aire comprimido 

para facilitar la limpieza. 

 

Es importante mantener limpios tanto los tubos como conductos de ventilación para 

garantizar el correcto intercambio de calor. 

 
 

Revisión Periódica. 

 

- Eliminación del agua condensada en los conductos. 
 

- Limpieza de la caja de conexión. 
 

- Revisión visual del correcto aislamiento de las bobinas. 
 

- Limpieza del intercambiador de calor. 
 

- Verificación de las condiciones de la escoba. 
 

- Limpieza de las anillas colectoras. 

Revisión completa. 

 

Cuando las bobinas se encuentren sucias, se deberán limpiar mediante una escobilla 

o pincel. Con un trapo mojado en alcohol o un disolvente adecuado para limpiar la 

grasa, aceite y sustancias que se encuentren sobre las bobinas. Tras esto, se deberá 

sacar con aire. 

 
- Las zonas de ventilación situadas entre las chapas, soportes y rotor se deberán 

limpiar mediante aplicación de aire comprimido. 
 

- Vaciar los conductos de agua condensada, limpiando el interior de las cajas de 
conexión. 

 

- Medir la resistencia del aislamiento. 
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- Limpiar el conjunto de escobas y porta-escobas. 
 

- Limpiar completamente el intercambiador de calor. 
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1. PARÁMETROS DE PARTIDA 

Caudal de medio 

 

Para calcular el caudal medio de diseño se tendrá en cuenta el número de habitantes 

equivalentes y la dotación correspondiente. 
 

La dotación estimada para Castilla y León en el 2018 fue de 152,00 L/habitante y 

día, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 

La población a la que dará servicio esta EDAR será como máximo de 2.000 

habitantes equivalentes, por ello el caudal medio o caudal de diseño a partir del cual 

se dimensionará la EDAR será: 
 

Caudal medio = Población equivalente x Dotación 

Caudal medio = 304.000,00 L/día 

Caudal medio = 12.666,66 L/h ≡ 3,51 L/s ≡ 12,66 m3/h 
 

Caudal punta 
 

El caudal punta es el que se registra a determinadas horas y de forma puntual. En 

esos momentos el caudal a tratar por la planta puede aumentar entre 1,5 o 2,5 veces 

el caudal medio de la EDAR. En este caso en concreto, determinaremos el caudal 

máximo como 2 veces el caudal medio. 
 

Caudal punta = Caudal medio x 2 

Caudal punta = 12,66 x 2 = 25,3 m3/h 

Caudal máximo 
 

El caudal máximo es el que se puede llegar a dar en situaciones de lluvias 

prolongadas. En esos momentos el caudal a tratar por la planta puede aumentar 

entre 3 o 5 veces el caudal medio de la EDAR. En este caso en concreto, 

determinaremos el caudal máximo como 5 veces el caudal medio. 
 

Caudal máximo = Caudal medio x 5 

Caudal máximo = 12,66 x 5 = 63,3 m3/h 

Caudal mínimo 
 

El cauda mínimo es aquel caudal mínimo para el correcto funcionamiento de la 

EDAR, este caudal suele estar entre 0,3 y 0,5 veces el caudal medio. En este caso, 

el parámetro será de 0,4. 

Caudal mínimo = 12,66 x 0,4 = 5,00 m3/h 
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Caudales 

 

m3/h 

 

Medio 
 

12,66 

 

Punta 
 

25,30 

 

Máximo 
 

63,30 

 

Mínimo 
 

5,00 

Tabla 1. Caudales de diseño 
 

Parámetros contaminantes 
 

Al tratar estas aguas residuales debemos alcanzar las concentraciones que marca la 

directiva para su posterior vertido al cauce del Río Riaza, en la tabla 2 podemos ver 

los parámetros del agua de partida. 
 

 

DBO5 
 

250 mg/l 

 

DQO 
 

625 mg/l 

 

STS 

 

775 mg/l 

 

TKN 
 

52 mg/l 

 

Fosforo 
 

13 mg/l 

 

Temperatura mínima del 

agua 

 

13ºC 

Tabla 2. Parámetros agua de partida. Fuente: (Isla de Juana, 2005) 
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2. LÍNEA DE AGUAS 

En nuestro caso, al ser una depuradora secundaria, no tendrá aliviadero ya que únicamente se 

conducirá hasta esta el volumen de agua que pueda admitir. Por ello los principales elementos 

serán los siguientes: 

- Obra de llegada 

 
- Pretratamiento consistente en rejas de desbaste, rejas de finos y un desarenador. 

 
- Tratamiento primario formado por dos Tanques Imhoff prefabricados. 

 
- Tratamiento secundario biológico formado por un Biodisco. 

 
- Decantación secundaria. 

 
 

2.1. REJAS DE DESBASTE 

El desbaste estará formado por una reja de gruesos con una luz de 60 mm y después, por una 

reja de finos de limpieza automática. 

Caudal de diseño: 

Caudal adoptado para base del cálculo. 12,66 m3/h 

 
Caudal punta: 

Caudal que se registra a determinadas horas y de forma puntual 25,30 m3/h 

 
Caudal máximo: 

Caudal máximo que puede entrar en la EDAR. 63,30 m3/h 

 
Caudal mínimo: 

Caudal mínimo de entrada en la EDAR. 5,00 m3/h 

 
Velocidad de paso entre barrotes a caudal de diseño con reja sucia: 

Velocidad media de circulación del agua residual entre los barrotes de la reja 

cuando el caudal tratado coincide con el caudal de diseño y la reja esta con la 

máxima colmatación definida entre dos limpiezas. 

Valor del parámetro: 0,90 m/s 

 
Número de líneas de desbaste: 

Número de líneas en paralelo por las que se reparte el caudal de agua a tratar. 

Las posibles líneas de reserva se consideran aparte de las indicadas en el cálculo. 

 
Espesor de los barrotes: 

Valor del parámetro: 12 mm. 

 
Distancia entre barrotes: 

Valor del parámetro: 60 mm. 
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Resguardo del canal: Altura libre desde la lámina de agua hasta la corona del 

muro. 

Valor del parámetro: 0,3 m. 

 
Ángulo de inclinación de los barrotes: Angulo formado entre el fondo del canal 

y los barrotes de la reja, en grados sexagesimales. 

Valor del parámetro: 60º 

 
Máxima colmatación entre dos limpiezas: Tanto por ciento de la superficie útil 

de la reja que se llega a cegar entre dos pasos de peine de limpieza. 

Valor del parámetro: 30 %. 

 
Relación profundidad útil / Anchura del canal: Cociente entre la altura mojada 

del canal y la anchura del canal. 

Valor del parámetro: 1 

 
El ancho del canal y su calado se determinan por las siguientes expresiones 

(CEDEX, 2007) 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜(𝑊) = 
𝑄𝑚𝑎𝑥 

 
 

𝑉 𝑥 𝐷 

𝑎 + 𝑠 
𝑥 ( 

𝑠 
) + 𝐶𝑟𝑒𝑗 

 

W: ancho del canal de rejillas (m) 

Qmax: caudal máximo que pasa (m3/s) 

V: velocidad de paso del agua en rejillas (m/s) 

D: Nivel aguas arriba de la rejilla a caudal máximo (m) 

a: ancho de barrotes (m) 

s: separación libre entre barrotes (m) 

Crej: Coeficiente de seguridad (m), adoptándose los siguientes valores: 

Rejillas finas: 0,10 m 

Rejillas gruesas: 0,30 m 

𝐶𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (ℎ) = 

Qmax: caudal máximo que pasa (m3/s) 

𝑄 𝑚𝑎𝑥 1 
𝑥 

𝑉𝑐 𝑊 

Vc: velocidad del agua en el canal a caudal máximo (m/s) 

W: ancho del canal de rejillas (m) 

 
Estas expresiones son útiles cuando se diseñan rejas de desbaste para 

depuradoras medianas y grandes. Cuando se diseñan depuradoras pequeñas 

(menores de 3.000 h.e.) y con un caudal variable, las dimensiones obtenidas 

mediante las formulas son tan pequeñas que dificultan conseguir los equipos 

necesarios, así como el mantenimiento y limpieza de estos. 

 
Por lo tanto, se recomiendan fijar unos valores mínimos, comprobando 

posteriormente que no se superan las velocidades máximas en el paso de la reja 
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así como que las dimensiones del canal tienen suficiente capacidad para los 

caudales de diseño. 

Los valores mínimos recomendados son los siguientes: 

Anchura del canal (W) > 0,25 m 

Altura del agua en el canal (h) > 0,25 m 

Tiempo de retención a caudal máximo > 5 minutos 
 

 

 

 

 
 

Ilustración 1. Esquema sistema de desbaste. Fuente: Salher 
 
 

 

 

Tabla 3. características sistema de desbaste. Fuente: Salher 
 
 

 
Los parámetros de partida para las rejas de desbaste se han tomado del libro 

Proyectos y operaciones unitarias en depuración de aguas residuales de Juan 

Antonio (Juana, 2005) Sainz Sastre 
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En este caso, las velocidades del agua serán menores a los que deberían. Por lo tanto, la 

solución será un pequeño grupo de bombas a la entrada del desbaste. Las cuales tendrán 

las siguientes características: 

- El bombeo se realizará mediante bombas sumergibles. 

- Todas las bombas tendrás variador de velocidad, el cual estará comandado por 

una sonda de nivel. 

- Instalaremos cuatro bombas de 15 m3/h. De forma que si fuera necesario bombear 

a caudal máximo (63,3 m3/h) se pondrán a trabajar las cuatro bombas, para caudal 

punta (25,30 m3/h) dos de ellas y en el caso de caudal medio (12,66 m3/h) o caudal 

mínimo (5,00 m3/h) sería suficiente con una. 

Como en las rejas solamente se eliminan materiales de gran volumen como palos, trapos 

o plásticos, los parámetros de las características del agua residual siguen siendo los 

mismos. 

 

 
2.2. DESARENADOR 

Para la elección del desarenador estático se ha utilizado el catálogo de la marca Salher, el cual 

permite saber las dimensiones del desarenador que se necesitará en función de los habitantes 

equivalentes, en este caso 2.000. 

En concreto, se han elegido dos desarenadores estáticos verticales TN35, cuyas dimensiones 

aparecen en la tabla 4. 
 
 
 

 
Tabla 4. Esquema del desarenador Salher 
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Tabla 5. Dimensiones de los desarenadores 30 TN. Fuente: Salher 
 
 
 
 

2.3. TRATAMIENTO PRIMARIO – TANQUE IMHOFF 

El tratamiento primario está formado por un Tanque Imhoff, para elegir el mas adecuado hay 

que tener en cuenta los siguientes valores: 
 

PARÁMETRO % REDUCCIÓN % ADOPTADO 

SS 50 – 60 55 

DBO5 20 – 30 25 

DQO 20 – 30 25 

Tabla 6. Rendimientos tratamiento primario 
 
 
 
 

Número de habitantes equivalentes: Habitantes equivalentes cuyas aguas van a ser 

tratadas en el tanque Imhoff. 2.000 

Dotación: Caudal estimado medio en litros por habitante equivalente y día que entra. 

Valor del parámetro: 152 litros/día. 

Producción de fangos: Estimación de la cantidad de fangos que se almacenan en el 

digestor del tanque Imhoff por cada habitante equivalente. 

Valor del parámetro: 80 litros/por habitante y año. 

2.000 habitantes equivalentes x 80 litros = 160.000,00 L fango / año ≅ 160,00 m3
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Meses transcurridos entre dos limpiezas del tanque: 

Valor de parámetro: este valor será de 2 meses para evitar que por la acumulación de 

lodos el volumen útil de los tanques se vea disminuido en exceso. 

Porcentaje de fangos eliminados en cada limpieza: Al limpiar el tanque, se deja un 

porcentaje del fango, para favorecer la digestión posterior con la parte no retirada. 

Valor de parámetro: 66.6 % 

Debido a que la capacidad de los tanques Imhoff es menor de la necesaria, se instalarán 

dos tanques colocados en paralelo. 
 

 
Tabla 7. Esquema Tanque Imhoff. Fuente: Salher 

 
 
 

 

 
Tabla 8. Dimensiones tanque Imhoff. Fuente: Salher 
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Los parámetros de partida para el tanque Imhoff han sido tomados de: Proyectos de 

tratamiento de aguas de Ricardo Isla de Juana 

2.4. TRATAMIENTO SECUNDARIO – BIODISCOS 

 
 

El tratamiento secundario se llevará a cabo mediante Biodiscos o Contactores 

Biológicos Rotativos. 

Los rendimientos del tratamiento primario mediante dos tanques Imhoff serán de: 
 

 

PARÁMETRO % REDUCCIÓN % ADOPTADO 

SS 50 – 60 55 

DBO5 20 – 30 25 

DQO 20 – 30 25 

Tabla 9. Rendimientos tratamiento primario. Fuente: (Isla de Juana, 2005) 
 
 

Los rendimientos del tratamiento secundario mediante biodiscos serán los 

siguientes: 
 

 

PARÁMETRO % REDUCCIÓN % ADOPTADO 

SS 85 – 95 90 

DBO5 85 – 95 90 

DQO 80 – 90 85 

N 20 - 35 27,5 

P 10 – 35 22,5 

Tabla 10. Rendimientos tratamiento secundario. Fuente: (Isla de Juana, 2005) 



Depuradora de aguas residuales con capacidad para 2.000 habitantes equivalentes para el 
municipio de Riaza (Segovia) 

65 

 

 

 

Por lo tanto, las características del efluente tras cada tratamiento serán las 

siguientes: 
 

 

PARÁMETRO 

 

INICIALES 

 

TRATAMIENTO 

PRIMARIO 

 

TRATAMIENTO 

SECUNDARIO 

 

DBO5 (mg/L) 

 

250 
 

187,50 
 

18,70 

 

DQO (mg/L) 

 

600 
 

450,00 
 

67,50 

 

STS (mg/L) 

 

460 
 

207,00 
 

20,7 

 

N (mg/L) 

 

52 
 

52 
 

37,7 

 

P (mg/L) 

 

13 
 

13 
 

10,07 

Tabla 11. Parámetros del efluente tras cada operación. Fuente: (Isla de Juana, 2005) 
 
 

Caudal de diseño: Caudal adoptado para base del cálculo. 12,66 m3/h 

Concentración de DBO soluble en la entrada al biológico: concentración de DBO no 

contenida en los sólidos en suspensión y por lo tanto disuelta. 

Valor del parámetro: 0,6 por ser efluente primario. 

So = DBO soluble = DBO5 total – K x S.S. 

So =187,50 – 0,6 x 207=63,30 

Concentración de DBO soluble en la salida del biológico: Concentración de DBO no 

contenida en los sólidos en suspensión y por lo tanto disuelta. 

Valor del parámetro: 0,5 por tratarse de un tratamiento secundario. 

S=DBO soluble = DBO5 total – K x S.S. 

S =18,75 – 0,5 x 20,7=8,40 

 

 
Factor de corrección por temperatura del agua: Cuando la temperatura es menor de 

13ºC se aplica un factor de corrección que aumenta la superficie de los biodiscos por el 

efecto debido a la baja temperatura. Dicho factor tiene un valor que se puede calcular de 

modo aproximado mediante la siguiente fórmula: 

F.C. = 1,8 – 0,0065*T. 

En nuestro caso, el valor del factor de corrección será 1 ya que la temperatura media del 

agua no baja de los 13ºC. 
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F: Factor de corrección del cálculo de los biodiscos en función de la concentración de 

DBO5 en el influente. Se puede estimar de modo aproximado mediante la fórmula que se 

indica a continuación: 

F = -11,16 + 5,962 · Ln (DBO5 soluble en el influente (mg/l) 

Cálculo del sustrato específico consumido Rc: 

Para calcular Rc se utiliza la ecuación de MONOD 

19,40  ∙ 𝑆 
𝑅𝑐 =  

 

15,1 + 𝑆 

19,40  ∙  8,40 𝑔 
𝑅𝑐 = 

15,1 + 8,40 
= 6,9 

𝑚2 ∙ 𝑑𝑖𝑎 

Factor de seguridad: Factor de mayoración de la superficie calculada. 

Valor del parámetro: 1,25 

Diámetro de los biodiscos: Se hará un cálculo detallado del diámetro necesario para los 

biodiscos. 

Superficie específica bruta de los biodiscos: Metros cuadrados de superficie útil para 

biomasa por metro cúbico de volumen bruto del conjunto de disco sobre un eje, en este 

volumen se incluye el propio eje y las separaciones entre los biodiscos. 

Porcentaje de los biodiscos sumergidos: 

Valor del parámetro: 40 % 

Concentración de SS en entrada al biológico: la concentración de sólidos en suspensión 

que entran en los biodiscos en ppm. 

 

Velocidad ascensional en decantador secundario: Velocidad media a la que asciende el 

agua por una superficie igual a la de la balsa cuando el caudal tratado coincide con el caudal 

de diseño. 

 

Valor del parámetro: 0,8 

 

Revoluciones por minuto del Biodisco: Número de vueltas dadas por el biodisco en un 

minuto. Puede ser variable cuando el accionamiento dispone de variador de velocidad. 

Valor del parámetro: el sistema elegido tiene un sistema de revoluciones variable, por lo 

que tomaremos como dato 1,5 r.p.m. 

Viscosidad del agua en la balsa de biodiscos: Viscosidad del agua residual contenida 

en la balsa de biodiscos con la temperatura y concentración de sólidos de las condiciones 

de diseño. 

Valor del parámetro: 1,10 (cp) 

Relación de DBO suspendida/sólidos en suspensión: Peso de DBO contenido por 

unidad de peso de sólidos en suspensión. 
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Los parámetros de partida para los Biodiscos han sido tomados de: Proyectos de 

tratamiento de aguas de Ricardo Isla de Juana, así como de la ficha técnica de Filtramassa. 

Superficie de Biodiscos en el mismo eje: Superficie de biodiscos en cada unidad de 

accionamiento eje-motor-reductor. 

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑥 (𝑆𝑜 − 𝑆) 𝑥 𝑇𝑐 𝑥 𝑃 
𝐴 =  

 

𝑅𝑐 

𝐴 = 
1520 𝑥 (63,30 − 8,40) 𝑥 1 𝑥 1,5 

= 18.140 𝑚2 

6,9 

Por lo tanto, instalaremos dos biodiscos B36416 de Filtramas 
 

Tabla 12. Características de los biodiscos. Fuente: Filtramas 
 
 

Ilustración 2. Detalle biodiscos. Fuente: Filtramas 
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2.5. DECANTADOR SECUNDARIO 

Tras la formación de flóculos en el biodisco, será necesario separarlos del agua. Este 

proceso se lleva a cabo en un decantador, que deberá cumplir unas características mínimas 

de altura y superficie para adecuarse al caudal y velocidad ascensional. 

 

 
Lo primero que se va a tener en cuenta es la velocidad ascensional. La decantación 

posterior a los reactores biológicos requiere unas velocidades ascensionales inferiores a 

la velocidad de caída de los flóculos formados. 

En el caso de las aguas procedentes de biodiscos, no conviene pasar de 40 m3/ m2 y día. 

Un decantador se diseña en base a la superficie de este, y a su volumen, lo que condiciona 

su altura. 

𝑆𝑆 
𝑉 = 𝑉𝑖 = 

𝑆𝑆 + 0,034 𝑥 (𝑆𝑆)𝑖 

35 

 
 
 

𝑚3 
𝑉 = 𝑉𝑖 = 

35 + 0,034 𝑥375,80 
= 0,73 

𝑚2 ∙ ℎ 

(SS)i : Concentración de sólidos en suspensión en la entrada del decantador (mg/L) 

(SS)i = 207,50 + (187,50 – 18,70) = 375,80 mg/L 

(SS): Concentración de solidos en suspensión admitidos en el vértigo (mg/L) 

La superficie del decantador será la siguiente: 

𝑄 63,30 
𝐴 = = = 86,7𝑚2 

𝑉 
0,73 

𝑚3
 

𝑚2  ∙ ℎ 

Suponiendo un tiempo de retención de 4 horas. 

𝑉  = 𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝑇𝑟𝑒𝑡 

𝑉  = 63,30 ∙ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 253 𝑚3 

A partir de los datos anteriores y teniendo en cuenta que no es recomendable que la altura 

exceda 4 metros, determinamos las dimensiones que tendrá el decantador: 

H = 4 m 

A = 60 𝑚2 

La cantidad de lodos producidos en el decantador pueden determinarse mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑄 𝑥 (𝑆𝑆)𝑖 1 − 0,034 𝑥 𝑉 63,30 𝑥24 𝑥 375,8 1 − 0,034 𝑥 253 
𝑃𝑥 = 

1.000 
𝑥 ( ) = 

1,9 − 𝑉 1.000 
𝑥 ( 

1,9 − 253 
) = 17,28 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎 
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2.6. ARQUETA DE SALIDA 

Se instalará una arqueta de agua de salida, desde la cual se podrían realizar tomas del 

agua tratada para su posterior análisis. 

Este depósito se dimensionará para un tiempo de retención de 15 minutos. 

𝑉 
𝑇𝑟 (ℎ) =   

𝑄𝑚𝑎𝑥 

V: Volumen del depósito de agua tratada (m3) 

Qmax: Caudal máximo por hora (m3/h) 

Tr: Tiempo de retención a caudal medio 

A partir de la formula anterior, obtenemos que el volumen del depósito: 

V= 0,25 h x 63,30 m3/h = 15,6 m3
 

Para obtener un depósito con este volumen, las dimensiones serán las siguientes: 

Anchura: 2,5 m 

Longitud: 2,5 m 

Altura del agua: 2,5 m 

Resguardo 3 m 

Volumen útil adoptado: 15,62 m3
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3. LÍNEA DE FANGOS 

3.1.Producción y extracción de fangos 
 

Durante el proceso de depuración, se extraen fangos tanto en el tratamiento primario como 

en el secundario, en concreto, en los dos Tanques Imhoff y en el Decantador Secundario. 

Fangos Tanques Imhoff = 160.000,00 L/año 

Fangos Decantador Secundario = 17,30 kg/día 

Para calcular la cantidad total de fangos producidos se pasarán los fangos de los tanques 

Imhoff a kg/día. Teniendo en cuenta que el contenido en agua de estos fangos es superior al 

95 %, se utilizará la densidad del agua para la conversión. 

𝐿 𝑎ñ𝑜 𝑚3 997 𝑘𝑔 𝑘𝑔 
160.000 𝑥 𝑥 𝑥 

𝑎ñ𝑜 365 𝑑í𝑎𝑠 1.000 𝐿 𝑚3 = 437 
𝑑𝑖𝑎

 

Por lo tanto, sumando ambas cantidades de fango, obtenemos: 

 
𝐹𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 437 

𝑘𝑔 
 

 

𝑑𝑖𝑎 

 
+ 17,3 

𝑘𝑔 
 

 

𝑑𝑖𝑎 

 
= 454,30 

𝑘𝑔 
 

 

𝑑𝑖𝑎 
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1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas está compuesto por el conjunto de instrucciones, 

normas, especificaciones y prescripciones; que además de lo indicado en la Memoria, Planos y 

Presupuesto, definen los requisitos establecidos en el “Sistema de depuración de aguas 

residuales con capacidad para 5.000 habitantes equivalentes para el municipio de Riaza 

(Segovia)”. 

 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones de este pliego se aplicarán a las obras definidas en el “Sistema de 

depuración de aguas residuales con capacidad para 5.000 habitantes equivalentes para el 

municipio de Riaza (Segovia)”. 

Además de los especificados del presente Pliego, serán de aplicación las disposiciones, normas 

y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las instalaciones objeto de 

este Pliego. En caso de discrepancia entre algunas de estas normas, decidirá del Ingeniero 

Director de la Obra. 

Serán de aplicación de modo explícito las siguientes normas y disposiciones: 
 

 
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tratamiento de las 

aguas residuales. 

 

 
Real Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 

aguas residuales urbanas. 

 

 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del citado Real Decreto Ley 11/1995. 

 

 
Directiva 98/15/CEE de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, por la que se modifica la 

Directiva 91/271/CEE del Consejo en relación con determinados requisitos. 

 

 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Aprobación del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas. 

 

 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Aprobación del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

 

 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre de 2000, por 

la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
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Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprobó el TRLA. Modificado 

por la Ley 62/2003 de 30 de diciembre y la Ley 11/2005 de 22 de junio. 

 

 
Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, por el que se modifica el RDPH. 

 

 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica. 

 

 
Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de 

Planificación Hidrológica. 

Si algunas de las Prescripciones o Normas a la que se refieren los párrafos anteriores 

coincidieran de modo distinto en algún concepto, se entenderá como válida la más restrictiva. 

 
 

3. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

En caso de contradicciones entre el Pliego de Condiciones y los planos, prevalecerá lo prescrito 

en el Pliego de Condiciones. 

Las omisiones en los Planos y Pliego de Condiciones y las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean indispensables para llevar a término el espíritu o intención expuestos en 

los citados documentos, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, al contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubiesen estado completa y correctamente especificados en los Planos y 

Pliego de Condiciones. 

 

 
4. CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS 

MATERIALES 
Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos 

documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas 

normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a 

este apartado del Pliego, citándose como referencia: 

Normas MV 
 

 
Normas UNE 

 

 
Normas DIN 
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Normas ASTM 
 

 
Normas NTE 

 

 
Normas AENOR 

 

 
PIET-70 

 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión 

de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos 

Técnicos reconocidos. 

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las 

cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 

empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al 

Organismo encargado del Control de Calidad 

El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones 

exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad 

para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control 

de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser 

sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obre, corriendo el 

Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias 

diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará 

sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección 

Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna. 

 

 
4.1. Aguas 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en 

obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las 

aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades 

exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5. Las que 

posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 g. por litro, aquellas cuyo contenido 

en sulfatos, expresado en SO4=, rebase 14 g. por litro, las que contengan ión cloro en 

proporción superior a 6 g. por litro, las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de 

carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad 

igual o superior a 15 g. por litro. 
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La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma 

indicada en los métodos de ensayo UNE 7236, UNE 7234, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, 

UNE 7132 y UNE 7235. 

Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las 

condiciones que se exigen en la Instrucción EHE-08. 

 

 
4.2. Arenas 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá 

de los límites que se indican en el siguiente cuadro. 

 
Cantidad máxima en % del peso total de la muestra 

Terrones de arcilla 1,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 

1050 y que flota en un líquido de peso 

específico 2 

0,50 

Compuestos de azufre 4,00 
Tabla 1. Límites de sustancias perjudiciales que pueden presentar las arenas. Fuente: Theodoris, Marina (2003) 

 

4.3. Grava para hormigones 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no 

excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 
 

Cantidad máxima de % del peso total de la muestra 

Terrones de arcilla 0,25 

Partículas blancas 5,00 

Material retenido por el tamiz 0.063 UNE 
7050 y que flota en un líquido de peso 
específico 2 

1,00 

Limites de sustancias perjudiciales que puede presentar las gravas. Fuente: Theodoris, Marina 

(2003) 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente 

con los álcalis que contengan el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al 

método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, 

se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables 

no compuestos ferrosos. 

Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de 

estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE-08. 
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4.4. Cementos utilizables 

El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de 

Condiciones para la recepción de Conglomerados Hidráulicos, con tal de que sea de 

una categoría no inferior a la de 250 y satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se 

prescriben. Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las 

cualidades que a éste se exigen en el artículo 10º de la Instrucción EHE-08. 

El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en cada caso, de justificación especial, 

fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser sometido. 

En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el 

conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados de 

los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial. 

 

 
4.5. Morteros de cemento Portland 

La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o máquina. Si el 

mortero va a prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y 

añadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla 

junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta segundos. Se prohíbe 

terminantemente el rebatido de los morteros. 

Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 1:4 y 1:6 y cuyas 

dosificaciones son como sigue: 
 

Mortero de cemento kg/cemento m3/arena L/agua 

Tipo 1:3 440 0,975 260 

Tipo 1:4 350 1,030 260 

Tipo 1:6 250 1,100 255 

 

No obstante, la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los 

distintos componentes para formar los morteros será fijada en cada unidad de obra por la 

Dirección de Obra, no pudiendo ser variadas en ningún caso por el Constructor. A este efecto 

deberá existir en la obra una báscula y los cajones y medidas para la arena, con los que se 

puedan comprobar en cualquier instante las proporciones de áridos, aglomerantes y agua 

empleados en su confección. 

 

 
4.6. Hormigones 

Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el correspondiente 

presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar coqueras en la masa 

del hormigón sin perjuicio de su resistencia. 

Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se 

emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su 

confección análogas características de apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se 

romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este 

último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia. 
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Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de 

obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma 

obra den una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser 

considerada defectuosa, vendrá obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le 

indique por pare de la Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo 

para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de 

probetas serán por cuenta del Contratista 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su 

humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, durante 

los cuales se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o 

después de abrirlas con un material como arpillera, etc… que mantenga la humedad y evite la 

evaporación rápida. 

Los hormigones que se empleen en esta obra tendrán las características que se indican en el 

cuadro adjunto, y cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE-08. 

 

 
4.7. Aceros para armar 

El acero, para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de primera calidad, 

fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno agrio o quebradizo. Tendrán que 

llevar el sello de conformidad de CIETSID. Y sus características y métodos de ensayo vendrán 

definidas por la norma UNE-36088. Tanto las barras y alambres como las piezas férricas no 

presentarán en ningún punto de su sección estricciones superiores al 2,5%. 

Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigón armado deberán 

cumplir las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE-08. 

 

 
4.8. Materiales no consignados en este pliego 

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese 

necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección 

Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación. Se 

consideran además de aplicación las Normas MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O. así como 

toda la Normativa Tecnológica de la Edificación, aunque no sea de obligado complimiento, 

siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de preferente 

aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica. 
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4.9. Aluminio 

Los perfiles de aluminio que se utilicen para la ejecución de las diferentes unidades 

constructivas serán de fabricación por extrusionado, y estarán sometidos a procesos de 

anodizado. El contratista deberá presentar Certificado de Garantía, en el que se haga constar 

por el fabricante el cumplimiento de estas condiciones, así como del espesor de la capa 

anódica, y el procedimiento de coloración. 

 

 
4.10. Sellantes 

Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las propiedades 

siguientes: 

 

 
Garantía de envejecimiento. 

 

 
Impermeabilización. 

 

 
Perfecta adherencia a distintos materiales. 

 

 
Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión. 

 

 
Capacidad de deformación reversible. 

 

 
Fluencia limitada. 

 

 
Resistencia a la abrasión. 

 

 
Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas. 

 

 
A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el que se haga 

constar el cumplimiento de su producto de los puntos expuestos. La posesión de Documento 

de Idoneidad Técnica será razón preferencial para aceptación. 



Sistema de depuración de aguas residuales con capacidad para 2.000 habitantes equivalentes 
para el municipio de Riaza (Segovia) 

9 

 

 

5. CONDICIONES DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

5.1. Órganos de cierre y regulación de caudal en tuberías y canales 

Generalidades 

Las válvulas y compuertas accionadas por servomotores eléctricos o neumáticos llevarán un 

equipo de accionamiento manual para apertura y cierre de las mismas. 

Estarán dotadas de disposición de dispositivos limitadores y de seguridad. Si alguna válvula o 

compuerta gobernada automáticamente no llevara equipo de accionamiento manual, por 

causas justificadas y aprobadas por la Dirección de obra, el Contratista suministrará y montará 

dos unidades de aislamiento y una derivación dotada de una tercera para la totalidad del 

caudal. Todos los órganos de cierre y regulación llevarán señalización externa de su posición. 

Compuertas 

El contratista indicará en su oferta los materiales de engranaje, guías y husillos. El acero de 

tablero será como mínimo del tipo A-410 según UNE 36080. 

El espesor mínimo del tablero será de 5 mm, los vástagos y husillos tendrán el diámetro 

necesario para que en las condiciones más desfavorables de accionamiento, la flecha no 

exceda 1/1.000 de la longitud. 

La estanqueidad, salvo indicación contraria, se realizará mediante bronce contra bronce. 

5.2. Bombas, soplantes y compresores 

Bombas 

En las instalaciones de bombeo en que el servicio requiera una sola bomba, existirá otra de 

reserva que entrará automáticamente en marcha en caso de avería de la primera. 

 

 
Si el servicio requiere varias bombas en paralelo, la reserva quedará limitada al 50% por exceso 

de las existentes, y como mínimo alcanzará una unidad. 

Las bombas cuyo caudal tenga que ser variable en función de alguna medida de control, 

conseguirán la verificación mediante cambios continuos de su velocidad. Serán preferibles los 

variadores de tipo eléctrico (estáticos o dinámicos) a los mecánicos. 

Bombas centrífugas 

Todas las bombas centrífugas se diseñarán de forma que el punto nominal de funcionamiento 

sea el correspondiente a un caudal un 10% superior al correspondiente en los cálculos, con la 

misma presión. 

 

 
El ofertante incluirá la especificación técnica de cada bomba indicando fabricante, velocidad, 

número de etapas y curvas características, incluyendo la curva NPSH. Los materiales de los 

distintos elementos cumplirán las condiciones siguientes: 
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Carcasa: Fundición modular u otro material que proponga el licitador justificándolo 

debidamente 

Eje: Acero inoxidable. 

Rodetes: Bronce o acero inoxidable. 

Cierre: mecánico, salvo en aquellos que trasieguen arenas o líquidos cargados con 

partículas abrasivas. 

 

 
Las bombas serán montadas de tal forma que sus acoplamientos de entrada y salida del líquido 

impulsado no soporten tensiones producidas por las tuberías acopladas. Si una bomba 

requiere, como parte de su mantenimiento preventivo, la limpieza e inspección periódica del 

interior de la carcasa, ésta deberá poder hacerse sin recurrir al desmontaje del motor de 

accionamiento no de la propia carcasa. 

Todas las tuberías de impulsión dispondrán de conexiones con válvula auxiliar y record de 3/4" 

para posibilitar la medida de presión con manómetro. 

Todas las bombas centrífugas se instalarán con la aspiración bajo la carga hidrostática 

adecuada a fin de evitar el descebado y las vibraciones. Se evitará asimismo y por ese motivo 

curvas cerradas y diseños complejos en las aspiraciones, que debe ser lo más simple y directa 

posible. 

Cualquier bomba instalada en la planta dispondrá de las válvulas de aislamiento 

correspondientes además de las antirretorno que precise. El funcionamiento de las bombas no 

superará las 1.500 r.p.m. en régimen normal. Únicamente se admitirán velocidades superiores 

si no fuera posible la adquisición en el mercado. 

Otro tipo de bombas 

El ofertante incluirá en su oferta la especificación técnica de cada bomba indicando fabricante, 

materiales de las partes principales y cuantas características ayuden a definir completamente 

la máquina. 

De aquellas piezas de la bomba (tubo elástico en las peristálticas, membranas o émbolos en las 

alternativas) cuya duración normal asegurada por el fabricante debe ser un dato fundamental 

en el proceso de selección, se indicará la duración garantizada. En general, se adoptarán para 

las bombas citadas los mismos criterios de instalación que para las bombas centrífugas. 

Soplantes y compresores 

El ofertante incluirá en su oferta la especificación técnica de cada máquina indicando 

fabricante, materiales, sistemas de refrigeración y cuantas características ayuden a definirla 

completamente. 

El nivel de ruido deberá ser lo más bajo posible, a la vez que se dispondrán los sistemas de 

filtrado adecuados de aire que aseguren un óptimo funcionamiento de las máquinas. 

Las instalaciones y tuberías cuya temperatura sobrepase las temperaturas admitidas, se 

dispondrán de tal forma que eviten accidentes o quemaduras por contacto involuntario de los 

operarios. 
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Las máquinas instaladas que comprimirán gas contra una red común dispondrán de las 

oportunas válvulas de aislamiento y antirretorno de la mejor calidad. Se asegurará mediante 

soportes adecuados y elementos estáticos correspondientes que las máquinas no soporten 

tensiones no transmitan vibraciones a las tuberías. 

Se dispondrá para cada máquina la oportuna conexión para termómetro y manómetro, así 

como el manómetro fijo bien visible desde el exterior, indicador de la presión de la red 

principal. 

Las máquinas rotativas mayores de 25 CV no deberán sobrepasar al 20% de la estimada como 

consumo máximo, cuidándose de la elasticidad de la transmisión a eje de máquina. 

El Contratista expondrá cuidadosamente tanto en la memoria como en las especificaciones de 

máquinas y presupuesto, las características detalladas de los equipos, edificios y tuberías e 

instalaciones, que han sido objeto de los párrafos anteriores, procurando desglosar al máximo 

las partidas. 

El organismo competente exigirá en cualquier caso al adjudicatario la instalación de los 

elementos auxiliares que aseguren el cumplimiento de las normas antes señaladas, dentro del 

precio del conjunto de la instalación ofertada. 

Cuando la utilización del fluido impulsado requiera condiciones que obliguen a su secado se 

especificará claramente se éste se efectuará mediante máquina frigorífica o de absorción. En 

los secadores de absorción el periodo mínimo de regeneración será de ocho horas. 

 

 
5.3. Tuberías 

Los apoyos, soportes, cunas y altura de apilado deberán ser tales que no se produzcan daños 

en las tuberías y sus revestimientos o deformaciones permanentes. Las tuberías y accesorios 

cuyas características pudieran verse directa o negativamente afectadas por la temperatura, 

insolación o heladas deberán almacenarse debidamente. El fondo de zanja deberá quedar 

perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una línea 

de soporte. La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución 

uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. 

Para tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución de ésta 

deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños. 

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimiento de hormigón si tuvieran que soportar 

cargas superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o descalces, o añadir 

peso para evitar su flotabilidad bajo nivel freático. 

Protección de tuberías 

Para la protección anticorrosiva de las tuberías se tendrán en cuenta los factores y 

recomendaciones indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del M.O.P.T. 

para tuberías de abastecimiento de aguas. 
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Ventosas de tuberías 

Serán de doble cuerpo y triple función. Se colocarán en los puntos altos de la tubería adosadas 

a las válvulas de corte, del lado en que la tubería descienda. 

Caudalímetros y contadores 

Para el montaje de estas instalaciones será preceptivo que cumplan las características que 

figuran en la correspondiente ficha técnica. En los caudalímetros se considera incluida la 

instalación de un contador registrador y acumulador, alimentado por batería in situ. 

Válvulas de retención 

Todas las válvulas de retención a instalar dispondrán de asiento blando y mecanismo de 

retardo (cierre lento). EL cuerpo de las válvulas será de acero fundido y los órganos de cierre y 

ejes de acero inoxidable. 

 

 
5.4. Instalaciones de la línea de agua 

Obra de llegada 

Para la obra de llegada se ha optado por no construir un aliviadero, ya que el caudal que entre 

en la depuradora vendrá de la entrada de agua de la depuradora actual. De forma que 

solamente se recibirá el volumen de aguas residuales que se puedan tratar, el resto se tratará 

en la depuradora actual. 

Si en un futuro, el volumen de aguas a tratar aumentara, habría que plantear el añadir un 

aliviadero en la instalación. 

Pretratamiento 

Formado por rejas de limpieza automática, primero de gruesos seguido de las de finos, y un 

desarenador estático. 

1. Rejas de limpieza automática 
 

A la entrada del canal de desbaste se realizará un pequeño bombeo para el cumplimiento de la 

velocidad mínima a cumplir. 

Las bombas serán de la marca Flygt, ABS, Grundfos o equivalente. 

El bombeo permitirá cumplir la velocidad mínima a través del canal de desbaste. Dicho canal 

tendrá las dimensiones mínimas de ancho y altura 0,25 m. 

Las rejas de desbaste, tanto de gruesos como finos, tendrán las siguientes características: 

Marca: Quilton Modelo QM-5, Estruagua, Filtramas o equivalente. 

Los sólidos extraídos almacenarán en contenedores construidos en acero laminado a 410B y 

perfiles de refuerzo, uno para los sólidos finos y otro para los gruesos, de donde serán 

recogidos para transportarlos a vertedero. 
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2. Desarenador estático 
 

Desarenador estático de cámara de PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) fabricada 

con resinas ortoftálicas según normas UNE-EN1825-1:2005. 

Alto rendimiento de separación de arenas y sólidos densos debido a la elevada superficie de 

separación. 

Extracción de arenas y sólidos manual a través de boca de registro con tapa suèrior de PRFV. 

Tubulado de entrada y salida en PVC. 

Elemento opcional: Alarma de detección de arenas y sólidos. 
 

 
Tratamiento primario 

Formado por dos Tanques Imhoff construidos de hormigón armado e instalados en paralelo. 

Tanques Imhoff: 

Se instalarán dos tanques, ya que se considera que la capacidad máxima de diseño de un 

tanque está en torno a los 2.000 h-e, debido a limitaciones constructivas. 

En este caso, se instalan dos tanques en paralelo y se obtendrá así una capacidad máxima en 

torno a 2.000 h.e., por lo que la capacidad será suficiente para el caso de estudio. 

Entre otras características están: 

Superficie de cada uno de los tanques: 150 m2 

Separación entre ellos: 0,4 m 

Periodicidad de extracción de fangos: 15 días 

Cantidad máxima de fango extraído: 132.600 L/año 

 

Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario estará formado por un tratamiento biológico mediante Biodiscos. 

Biodiscos 

Se instalarán dos tanques de la marca Filtramassa, modelo B36417. 

Depuración biológica de bajo consumo energético y mantenimiento sencillo con soporte fijo 

que no requiere control del licor de mezcla. 

Equipos robustos y ampliamente experimentados. 

Instalaciones compactas de funcionamiento silencioso y dimensiones reducidas con impacto 

ambiental mínimo y ausencia de olores desagradables. 

El equipo B36417. ha sido diseñado y producido buscando ofrecer una mayor calidad y 

durabilidad. Ofrece los conocimientos y experiencias acumulados durante quince años en la 
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serie B36, una mecánica muy robusta y discos termoconformados en piezas de gran tamaño. El 

equipo consta esencialmente de los siguientes componentes: 

Grupo motorreductor: Como standard se utiliza accionamiento directo, si bien puede 

también emplearse transmisión mediante cadena transportadora. 

Eje motriz: Construido en tubo SHEDULE-ST52, con estructura de apoyo de discos soldada. 

Acabado mediante chorreado de arena SA 2 1/2 y 300 micras de alquitrán Epoxy. 

Rodamientos: De rodillos esféricos ampliamente dimensionados, calculados para una 

duración de 100.000 horas bajo condiciones de adecuada lubricación. 

Soportes de biomasa: Están constituidos por discos de polietileno de alta densidad, de 

espesor 1,5 mm, con un rizado tipo crossflow para aumentar la superficie de contacto. Los 

discos se construyen en dos mitades, desarrollando un diámetro de 2.160 mm y se 

engarzan entre sí mediante cuatro tubos de acero, calidad mínima ST52. (Opcional 

AISI316L). El cilindro resultante se monta enchavetado sobre el eje mediante tornillería y 

sujeto por unas zapatas corridas que impiden el rozamiento contra el tubo central. 

Cubiertas de protección: Construidas en PRFV con acabado en Gel Coat blanco. 
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01 INSTALACIÓN DE LLEGADA 
01.01 ARQUETA DE LLEGADA 

   

01.01.01 m² Hormigon HM-20 limpieza e=15cm 

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx= 
10,00 12,45 12,50 

20mm, para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de    

zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de    

camión- bomba, vibrado. Según normas NTE-CSZ, EHE y    

CTE-SE-C.    

01.01.02 m² Encofrado 16,00 17,40 278,40 

Encofrado visto plano vertical, construido con tabloncillo de pino    

así como la parte proporcional de tirantes de acero y tensores    

01.01.03 m² Mallazo 7,00 120,50 843,50 

Entramado compuesto por rejillas de acero galvanizado tipo    

Tramex de 30x2 mm., y bastidor con uniones soldadas    

01.01.04 Ud Compuerta 1,00 850,00 850,00 

Compuerta para regular el paso del agua residual a la EDAR.    

 

 

 
 

TOTAL 01.01......................................................... 
01.02 CONDUCCIONES 

.................... ........................ 1,984,40 

01.02.01 m Tuberia PVC 250mm 

Tubería de PVC con un diametro de 250 mm de diámetro 

para el collector de aguas residuales 

230,00 30,40 6992,00 

01.02.02 Ud Pozo de registro 

Pozos de registro prefabricados en hormigón, para acceder para 
realizar el mantenimiento de las tuberias. 

2,00 370,50 740,00 

 

 
TOTAL 01.02 ................................................................................................... 7.732,00 

 

TOTAL 01 .................................................................................................................................................. 9.716,40 
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02.01.01.01.01 m²    Hormigon HM-20 limpieza e=15cm 5,00 12,45 62,65 

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx= 

20mm, para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de 

zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de camión- 

bomba. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C. 
 

02.01.01.01.02 m²    Encofrado canal 22,50 17,40 391,50 

Encofrado visto plano vertical, construido con tabloncillo de pino 
así como la parte proporcional de tirantes de acero y tensores 

 
02.01.01.01.03 m²    Mallazo 4,00 120,50 482,00 

Entramado compuesto por rejillas de acero galvanizado tipo 
Tramex de 30x2 mm., y bastidor con uniones soldadas 

 

 
TOTAL 02.01.01.01........................................................................................... 936,15 

02.01.01.02 Rejas de Limpieza Automática 
02.01.01.02.01 Ud    Rejas de Desbaste 2,00 15.500,00 31.000,00 

Rejas automáticas de desbaste para sólidos marca Filtramas o 

equivalente. 
 

 
TOTAL 02.01.01.02....................................................................................... 31.000,00 

02.01.01.03 Auxiliares 
02.01.01.03.01 Ud Bombeo 

 
4,00 

 
1.200,00 

 
4.800,00 

Motobomba centrífuga    

02.01.01.03.02 Ud Contenedor Homologado 

Contenedor de 600 m3 con ruedas para su transporte 
2,00 200,00 400,00 

 

 
TOTAL 02.01.01.03......................................................................................... 5.200,00 

 

TOTAL 02.01.01............................................................................................ 37.136,15 

EDAR 
LÍNEA DE AGUA 
DESBASTE 

02 
02.01 
02.01.01 
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02.01.02 DESARENADOR ESTÁTICO    

02.01.02.01 Ud Desarenador Estático 2,00 4.500,00 9.000,00 

Desarenador estático TN35 de la marca Salher o similar   

Elemento opcional: Alarma de detección de arenas y sólidos.   

 
 
 

TOTAL 02.01.02...................................................... 
02.01.03 TANQUE IMHOFF 

................. ....................... 9 .000,00 

02.01.03.01 m² Hormigon HM-20 limpieza e=15cm 

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx= 
60,00 12,45 747,68 

20mm, para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de    

zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de    

camión- bomba, vibrado. Según normas NTE-CSZ, EHE y    

CTE-SE-C.    

02.01.03.02 Tanque Imhoff 2,00 5.300,00 10.600,00 

Tanque Imhoff prefabricado de la marca G Duran o similar 
Estas fosas están provistas de bocas de registro en D.567 mm PP 
y conexiones de PVC. 

   

 

 
TOTAL 02.01.03.............................................................................................. 11.347,68 
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02.01.04 BIODISCOS    

02.01.04.01 Biodiscos 2,00 26.360,50 52.721,00 

Equipo complete de Biodiscos, modelo B36417 de la marca 
Filtramas compuesto por: grupo motorreductor de accionamiento 
directo; eje motriz construido en tubo SHEDULE-ST52 y estructura 
de apoyo soldada, rodamientos de rodillos esfericos calculados para 
una duración de 100.000 horas de trabajo, cubiertas 
de protección construidas en PRFV con acabado en Gel Coat 
Blanco; soportes de biomasa: Están constituidos por discos de 
polietileno de alta densidad, de espesor 1,5 mm, con un rizado tipo 
crossflow para aumentar la superficie de contacto. Los discos se 
construyen en dos mitades, desarrollando un diámetro de 2.160 mm 
y se engarzan entre sí mediante cuatro tubos de acero, calidad 
mínima ST52. (Opcional AISI316L). El cilindro resultante se monta 
enchavetado sobre el eje mediante tornillería y sujeto por unas 
zapatas corridas que impiden el rozamiento contra el tubo central. 

  

 

 
TOTAL 02.01.04................................................................................. 52.721,00 

02.01.05 DECANTADOR SECUNDARIO  

02.01.05.01 Ud   Decantador Reforzado 1,00 31.100,00 31.100,00 

Decantador secundario prefabricado y reforzado que cumpla  

con las siguientes características: materiales de fabricación de  

Poliester Reforzado de Fibra de Vidrio, 
Superficie: 60 m2; una altura de 4.000 mm, 
Tubería de entrada y salida con un diametro de 125 mm 

 

 

 
TOTAL 02.01.05.............................................................................................. 31.100,00 

 
02.01.06 ARQUETA DE AGUA TRATADA    

02.01.06.01 m² Hormigon HM-20 limpieza e=10cm 

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx= 
10,00 12,45 124,50 

20mm, para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de    

zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de    

camión- bomba, vibrado. Según normas NTE-CSZ, EHE y    

CTE-SE-C.    

 
 

02.01.06.02 Arqueta Prefabricada 

Arqueta prefabricada en hormigón con las conexiones a las 

tuberias y visitable de las siguientes medidas: 2,5x2,5x2,5x3 m 

1,00 1.460,00 1.460,00 

 
02.01.06.03 Ud Compuerta 

Compuerta para evitar el paso del agua residual de la arqueta de 

agua tratada a la conducción para el vertido al río. 

 
1,00 

 
850,00 

 
850,00 

 

 
TOTAL 02.01.06................................................................................. 2.434,50 

TOTAL 02.01...................................................................................... 143.739,33 
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02.02 LÍNEA DE FANGOS 
02.02.01 ESPESADOR DE FANGOS 

 

02.02.01.01 Ud    Filtramas Modelo DCT-AE-5 1,00 22.458,12 22.458,12 

Modelo DCT-AE-5 del catálogo de Filtramas S.A., modelo  

prefabricado con tubería de PVC de entrada y de salida de  

diámetro 125 mm, abierto en la parte superior y con la carcasa  

fabricada a partir de poliéster reforzado con fibra de vidrio  

(PRFV), material suficientemente resistente.  

Otras características: Diámetro superior: 2.000 mm, altura final:  

2.300 mm, altura cilindro: 1.300 mm, altura cono: 1.000 mm,  

ángulo del cono: 60º, volumen: 5.000 litros, diámetro tubería de  

entrada y salida: 125 mm.  

 
02.02.01.02 Ud Bomba impulsion del agua 

Bomba impulsion de agua residual, floculada y limpia 
tratada con un caudal de 12 m3/h. y una potencia de 

1,00 2.400,00 2.400,00 

3,70 kW.    

 
02.02.01.03 Ud Bomba recirculacion del agua 

 
1,00 

 
1.600,00 

1.600,00 

Bomba para extracción y recirculación de agua en el 
depósito con un caudal de 200 m3/h. y una potencia de 

   

3,7 kW.    

 

 
TOTAL 02.02.01.............................................................................................. 26.458,12 
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02.02.02 CENTRIFUGADOR DE FANGOS    

02.02.02.01 Ud Flotador de fangos 1,00 68.245,70 68.245,70 

Equipo del catálogo de Filtramas S.A., constituido por: Tambor    

(Construido en acero inoxidable AISI 304. Tiene dos zonas, una    

con forma cilíndrica y otro tronco-cónica), Tornillo sinfín (Se    

fabrica en acero inoxidable AISI 304 y se le aporta carburo de    

tungsteno en los flancos para reforzar su capacidad antierosión),    

Grupo de accionamiento (Motor eléctrico que gira a 3000 rpm y    

transmite el movimiento mediante un juego de poleas que origina    

una velocidad diferencial entre el tambor y el tornillo sinfín que    

arrastra el fango hacia la boca de salida), Estructura soport    

(Fabricada en acero al carbono A42b electrosoldado y tratado    

superficialmente), Bandeja de recogida de sobrenadantes    

(Fabricada en acero inoxidable AISI 304), Capota de cubrición    

(Fabricada en acero inoxidable AISI 304, tipo abierta y de fácil    

desmontaje, para acceder al tambor con facilidad), Accesorios    

(Cuadro de fuerza y maniobra que realiza el control mediante un    

variador autómata WEG con alimentación trifásica que incluye la    

programación de todo el proceso (bombas, agitadores, planta de    

preparación de polielectrolito, electroválvulas de lavado, tornillo    

de transporte, etc)    

02.02.02.02 Ud Bomba sumerg.p/impuls.agua bruta 1,00 2.479,44 2.479,44 

Bomba sumergible para impulsión de agua bruta, floculada y 
tratada al punto de análisis, caudal 12 m3/h., altura manométrica 

   

21 m.c.a. y potencia 3,70Kw.    

02.02.02.03 Ud Bomba sumerg.p/achiques y drenajes 

Bomba sumergible para achiques y drenajes, caudal 10 m3/h., 
1,00 591,15 591,15 

altura manométrica 6 m.c.a. y potencia 0,40 Kw.    

 

 
TOTAL 02.02.02.............................................................................................. 71.316,29 
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02.02.03 SILO DE ALMACENAMIENTO DE FANGOS    

02.02.03.01 Ud Silo prefabricado 30 M3 1,00 30.200,00 30.200,00 

Suministro e instalacion de un silo para almacenamiento de los    

Lodos producidos para su posterior tratamiento. Con tranpilla 
inferior y altura suficiente para el transito de un camión bañera 
para carga del residuo. Así como un respiradero superior, y 

   

demas complemetos transporte, instalación,    

montaje y puesta en funcionamiento.    

02.02.03.03 m² Hormigón HM-20 limpieza e=15cm 

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx= 
20,00 12,45 249,00 

20mm, para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de    

zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de    

camión- bomba, vibrado. Según normas NTE-CSZ, EHE y    

CTE-SE-C.    

 

 
TOTAL 02.02.03.............................................................................................. 30.449,00 

 

TOTAL 02.02................................................................................................. 128.223,41 

 
02.03 EDIFICIO DE CONTROL Y TRATAMIENTOS TERCIARIOS    

02.03.01 kg Acero corrugado B500S 160,00 1,36 217,60 

Acero en armaduras en barras corrugadas, tipo B-500-S para    

hormigón armado, cortado y doblado, incluso p.p. de despuntes y    

solapes para armado de la solera y de los muros del depósito.    

02.03.02 m² Hormigon HM-20 limpieza e=15cm 

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx= 
60,00 12,45 747,00 

20mm, para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de    

zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medio de    

camión- bomba, vibrado. Según normas NTE-CSZ, EHE y    

CTE-SE-C.    

02.03.04 Ud Puerta 1,00 673,18 673,18 

Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar las 
hojas de una puerta corredera doble, de madera, de 240x210 
cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, 
de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo 
del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón 
con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con 
mortero o con yeso, de 10,5 cm de espesor total, incluyendo la 
fábrica y el revestimiento. 

   

02.03.05 m Canalón colgado PVC D=60mm 1,00 12,70 12,70 

Canalón e PVC liso color gris, de diámetro 50 mm. y con unión    

por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas para    

canalón de drenaje de lluvia, incluso p.p. de piezas especiales en    

desvios y conexión con bajantes.    

02.03.06 m Bajante PVC D=110mm 3,00 21,22 63,66 

Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, 

formada por PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión 

pegada con adhesivo. 
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02.03.07 Ud Ventana PVC 2 hojas 

Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el 

interior, dimensiones 800x400 mm, compuesta de marco, hoja y 

junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, 

perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que 

incorporan cinco cámaras interiores 

4,00 230,55 922,20 

02.03.08 m² Teja cerámica curva 

Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, 

recibidas con mortero de cemento, industrial, M-2,5, directamente 

sobre la superficie regularizada del faldón, en cubierta inclinada, 
con una pendiente mayor del 26%. 

80,00 25,78 2.061,40 

 
 

 
TOTAL 02.03................................................................................................... 3.335,74 
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02.04 UNIONES ENTRE PROCESOS 
02.04.01 TUBERIA ENTRE ELEMENTOS LINEA DE AGUA 

 

02.04.01.01 m Tuberia PVC enterrada 250mm 40,00 29,40 1.176,00 

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de 
diámetro exterior. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

 
 
 
 

 

TOTAL 02.04.01................................................................................................ 1.176,00 
02.04.02 TUBERIA ENTRE ELEMENTOS LINEA DE FANGOS 
02.04.02.01 m Tuberia enterrado PVC 160mm 40,00 17,90 716,00 

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, 
pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

 
TOTAL 02.04.02................................................................................. 716,00 
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02.04.03.01 m Tuberia enterrada PVC 160mm 160,00 19,70 3.152,00 

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, 
pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

 
TOTAL 02.04.03................................................................................................ 3.152,00 

 

02.04.06 BY-PASS ENTRE ELEMENTOS  

02.04.06.01 m Tuberia PVC enterrada 250mm 100,00 25,00 

Tubería para by-pass de 250 mm de diámetro de PVC 
2.500,00 

 
 

 
TOTAL 02.04.06................................................................................................ 2.500,00 

 

TOTAL 02.04 ................................................................................................... 7.544,00 
 

TOTAL 02 ............................................................................................................................................... 476.642,79 

02.04.03 TUBERIA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA 
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03 INTERIOR DE LA EDAR 
03.01 FIRMES Y PAVIMENTOS 

  

03.01.01 m2 de Asfalto 

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa 
continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de 
composición densa. 

650,00 6,48 4.212,00 

 
TOTAL 03.01.................................................... ......................... ...................... 4 .212,00 

03.02 SEÑALIZACIÓN 
03.02.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

   

03.02.01.01 Ud Señal de circulación 

Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 

60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

8,00 56,91 455,28 

 

 

 
TOTAL 03.02.01......... 

03.02.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
....................................................................... ....... ......... 455,28 

03.02.02.01 m Marca vial reflexiva 56,80 1,89  107,35 

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, 

ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 

720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 

dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje. 

 
03.02.02.02 m² Marca vial reflexiva cebreados 

 
5,30 

 
11,30 

  
59,89 

Pintura reflexiva blanca, en cebreado realmente pintado, incluso 

premarcaje sobre el pavimento.     

TOTAL 03.02.02................................................................................. 167,24 

TOTAL 03.02...................................................................................... 1.180,48 

TOTAL 03..................................................................................................................................  2 0.512,01 
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04 URBANIZACIÓN    

04.01 m² Hormigón impreso 130,00 19,00 4.370,00 
04.02 m Bordillo ejecutado 260,50 15,30 3.978,00 

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de 
hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal 

 
04.03 

 
m² cesped jardin 

 
200 

 
4,16 

 
832,00 

Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, 

festuca y poa. 

 
04.04 

 
Ud Sumidero sifonico 

 
10,00 

 
51,26 

 
512,60 

Instalación de sumidero sifónico de fundición gris, de 40x40 cm, 

para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso 

accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. 

  

 

 
 

TOTAL 04…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
TOTAL .................................................................................................................................... 323.292,89 € 

 

 

 

 

 

 

SERGIO GORDO MUYO 

8.860,00 
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