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1.- INTRODUCCIÓN 

En este anejo se establecen las bases de partida para el dimensionamiento de la 

EDAR, con especificación de las características del terreno disponible, caudales y 

cargas contaminantes de diseño y resultados a obtener. Asimismo se especifica la 

línea base del proceso que servirá para la licitación del concurso, describiéndose los 

resultados del prediseño efectuado a nivel de este anteproyecto. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

2.1.- TERRENOS PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LA EDAR 

El emplazamiento de la estación depuradora se realizará en terrenos que el 

ayuntamiento de Ribeira pone a disposición para la construcción de la planta. Se 

trata de varias parcelas con una superficie total de 50.080 m2 situadas en Monte do 

Couso, en la costa de Aguiño. 

En el anejo nº3 – Estudio de Alternativas se recogen las ubicaciones estudiadas 

para la implantación de la nueva estación depuradora de aguas residuales.  

Elegida la implantación en Monte do Couso, la elección del terreno para la 

implantación de la EDAR ha estado limitada por la gran superficie ocupada por suelo 

protegido, catalogado como espacio LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) bajo la 

demoninación de Complejo Húmedo de Corrubedo (ver imagen). 

 

 

Se ha procurado alejar la depuradora de núcleos de población, dado que este tipo 

de instalaciones suele asociarse a un ‘vecino indeseable’.  

Además, lo más adecuado era situar la instalación próxima al punto de vertido. En 

este caso, en una ubicación cercana a la costa. 

Con lo expuesto los terrenos más adecuados para la implantación de la EDAR eran 

los limitados al este por Aguiño y al oeste por la zona LIC.  

Con el fin de evitar molestias por malos olores durante la explotación de la 

instalación, se ha consultado al ayuntamiento de Ribeira acerca de la dirección 

predominante de los vientos en esta zona. Según la información facilitada, durante 

el invierno la dirección predominante de los vientos es SO, generalmente asociada a 

temporales. En verano las direcciones predominantes son N y NE aunque con 

velocidades más moderadas. 
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Se ha consultado también la  ROM 0.4-95 - Acciones medioambientales II: Viento, y 

en concreto el atlas de viento en el litoral del área III, donde se encuentra Ribeira. 

Se acompaña rosa de vientos que marca como dirección predominante la N, seguida 

de la NE y luego S – SO.  

 

 
 

Ubicando la depuradora en el espacio señalado, los vientos predominantes tienden a 

alejar los malos olores de las zonas pobladas.  

Dentro del terreno disponible se ha implantado la EDAR en la franja litoral 

comprendida entre la línea de Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre y el 

límite de la zona de servidumbre de protección de Costas, por lo que estas parcelas 

tienen un bajo valor catastral. En el momento de redacción de este proyecto, el 

ayuntamiento de Ribeira se ha comprometido a poner a disposición de la obras las 

parcelas señaladas. 

A nivel de anteproyecto se ha establecido una implantación con una superficie total 

de ocupación de unos 25.000 m2. 

La implantación atenderá en todo momento a lo establecido en la Ley 22/88, de 28 

de julio, de Costas, atendiendo a las limitaciones establecidas en el título II sobre 

terrenos contiguos a la ribera del mar. 

 

 

2.2.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL EMPLAZAMIENTO 

Se ha realizado un estudio geológico-geotécnico en la zona de implantación de la 

EDAR que arroja las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 Se observan rocas graníticas aflorando de forma discontinua en toda la 

superficie de la parcela, lo que hace pensar que el contacto suelo-roca no se 

encuentre a mucha profundidad. 

 La excavación podrá realizarse con medios mecánicos convencionales tipo 

retroexcavadora en la zona más superficial, aproximadamente hasta unos 2 m. 

de profundidad media. 

 En profundidad será necesario el empleo de martillo picador e incluso podría ser 

necesario el uso de explosivos. 

 
2.3.- LLEGADA DE AGUA BRUTA 

La llegada de agua bruta tiene lugar a través de un colector por gravedad de 

tubería de poliéster reforzado de fibra de vidrio (PRFV) de 1000 mm de diámetro, 

que discurre bajo la carretera de acceso a la parcela de la EDAR. 

 
2.4.- ZONA DE VERTIDO DEL EFLUENTE 

Se ha elegido una conducción de desagüe como elemento para vertido de las aguas 

depuradas desde tierra al mar, según se expone en el apartado 8 de este anejo. 

Con respecto a la zona de vertido del efluente se señala que: 

 En el borde litoral de la zona de vertido hay varias playas (Penisgueira, 

Celerains). En estas circunstancias hay que atender a lo especificado para la 

calidad de las aguas de baño (Directiva 206/7/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de febrero de 2006).  

 Se ha consultado el Cartografiado de los bancos marisqueros de Galicia editado 

por la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia.  Se 

adjunta ortofoto de la consulta. El banco marisquero más próximo a la zona del 

vertido del efluente está a más de dos kilómetros. 

 En las inmediaciones de la Praia Penisgueira, en la Punta de Couso está el 

Cluster de Acuicultura de Galicia.  
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2.5.- CONEXIÓN  A LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA  

En las inmediaciones de la parcela de EDAR, hay redes eléctricas y de agua que 

abastecen al Cluster de Acuicultura. En el pliego de bases de la EDAR se adjunta 

plano del Plan de Ordenación Municipal del ayuntamiento de Ribeira en el que se 

recoge el Sistema General – Infraestructuras y Equipamiento.  

El concursante deberá definir el punto de enganche eléctrico más adecuado y, en 

función de los consumos de agua, la mejor solución al abastecimiento de la EDAR, 

considerando la conexión con la red municipal. 

 
2.6.- ACCESO 

El acceso a la parcela está pavimentado a excepción de los últimos 150-200 m. que 

son una pista de tierra. Las obras incluirán el acondicionamiento y asfaltado de este 

tramo final. 

 

 

3.- POBLACIÓN EQUIVALENTE 

La EDAR se dimensiona para 80.000 H.E. (ver Anejo 5 – Estudio de demografía y 

caudales), valor que refleja el conjunto de población e industria a la que dará 

servicio.  

 

 
4.- CAUDALES DE DISEÑO 

Se considerarán los siguientes caudales, cuya justificación queda recogida en el 

Anejo 5 – Estudio de demografía y caudales: 
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CAUDAL ACTUAL 
AÑO 2006 

(m3/h) 
DESCRIPCIÓN 

FIJA  ESTACIONAL 

CAUDAL FUTURO 
AÑO HORIZONTE 

AÑO 2031 
(m3/h) 

Caudal mínimo 137,41 199,37 302,58 
Caudal medio 274,83 398,73 605,15 
Caudal punta 824,48 1.196,20 1.815,45 

 

Para el dimensionamiento de la EDAR se considerarán: 

 Caudal máximo bombeo pretratamiento: 1.815,45 m3/h 

 Caudal máximo tratamiento biológico, desinfección: 1.815,45 m3/h 

 Caudal máximo vertido: 1.815,45 m3/h 

 

 

5.- CARGAS CONTAMINANTES 

5.1.- ANÁLISIS RESULTADOS DEL LABORATORIO 

A la actual planta de Touro llega actualmente la totalidad de las aguas residuales de 

Ribeira, Palmeira y Oleiros. 

Se dispone de una serie temporal de analíticas que abarcan el periodo de un año, 

entre el 04/05/05 y el 09/05/06, facilitadas por la concesionaria del servicio de 

saneamiento municipal “Aquagest”, realizadas al agua bruta que llega a la planta. 

Los valores están recogidos en el anejo nº 6 – resultados analíticos.   

Los valores medios obtenidos son los siguientes: 

 Valor medio 
DBO5 666,57 mg/l 
DQO 3.518,30 mg/l 
SS 2.322,37 mg/l 
NTK 117,28 mg/l 
NH4

+-N 47,66 mg/l 
PO4

-3  AB 25,63 mg/l 
pH 6,62  

 

En aguas residuales urbanas suelen considerarse las siguientes dotaciones de carga 

residual por habitante equivalente expresadas en g/hab/d: 

 
  gr/hab/día 
DBO5 60,0 
SS 75,0 - 90,0 
NTK 11,5 
NH4

+-N 4,5 
P total 2,0 

 
 

Como se ha expuesto, a la planta de Touro llegan en la actualidad las aguas 

residuales de Ribeira, Palmeira y Oleiros, además de las aguas procedentes del 

polígono industrial. Según se explica en el anejo º5 – demografía y caudales, los 

valores a considerar son: 

 

DESCRIPCIÓN 

 
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
EN TOURO 

(H.E.) 
 

CAUDAL ACTUAL 
AÑO 2006 
EN TOURO 

(m3/d) 

Doméstico 17.872 3.931,84 
Industrial 35.000 1.125,00 
Caudal medio 52.872 5.156,84 

 
 

Calculando se obtiene: 

  

CARGAS 
ESTIMADAS EN 

TOURO 
VALORES 

AQUAGEST 
  gr/hab/día mg/l mg/l 
DBO5 60,0 615,17 666,57 
SS 90,0 922,75 2.322,37 
NTK 11,5 117,91 117,28 
NH4

+-N 4,5 46,14 47,66 
P total 2,0 20,51  

 

Como se observa, los valores calculados teóricamente son similares a los obtenidos 

como media de las analíticas realizadas por Aquagest entre el 04/05/05 y el 
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09/05/06, salvo por los sólidos en suspensión, obteniéndose valores superiores en 

las mediciones.  

Este valor tan elevado es el resultado de la alta concentración de sólidos en 

suspensión de las aguas residuales de las industrias afincadas en Ribeira. 

La red de colectores diseñada recoge las aguas pretratadas en la estación de Touro 

y las aguas residuales de Aguiño, Carreira y Castiñeira, estas últimas de origen 

fundamentalmente doméstico. A lo largo de la red se disponen tanques de 

tormentas y elementos para un predesbaste previo de las aguas antes de su 

impulsión. Estos hechos hacen previsible una disminución de la concentración de 

sólidos en suspensión en el afluente a la nueva estación depuradora. 

En cualquier caso, para contemplar una mayor carga de sólidos en suspensión se ha 

decido consideran una dotación por habitante equivalente de 120 g/hab/d. 

 

 
5.2.- CARGAS CONTAMINANTES DE DISEÑO – VALORES MEDIOS 

Con lo expuesto, los valores medios de las cargas contaminantes a considerar 

serán: 

  

Año 
2006 
Fija 

Año 2006 
Estacional 

Año 2031  
horizonte 

  gr/hab/día mg/l mg/l mg/l 
DBO5 60,0 540,46 457,26 330,50 
SS 120,0 1.080,91 914,52 660,99 
NTK 11,5 103,59 87,64 63,35 
NH4

+-N 4,5 40,53 34,29 24,79 
P total 2,0 18,02 15,24 11,02 

 
 

5.3.- COEFICIENTE PUNTA DE CONTAMINACIÓN 

Según lo expuesto en el anejo nº 6 y en base a los resultados de las analíticas 

efectuadas se considerará un factor punta de contaminación de 1,91.  

 

6.- RESULTADOS A OBTENER 

6.1.- CARACTERÍSTICAS DEL AGUA TRATADA 

Las características del vertido cumplirán lo establecido en le 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 las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

El Real Decreto-Ley 11/95 establece las normas aplicables al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas, como resultado de incorporar al ordenamiento jurídico 

español los preceptos de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo. 

En el Anexo I “Requisitos de los vertidos de aguas residuales” del Real Decreto 

509/1996 se establecen las concentraciones máximas exigibles a los vertidos 

procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

Además, se tendrán en cuenta las prescripciones marcadas por la Empresa Pública 

de Obras y Servicios Hidráulicos (EPOSH). 

Según esto, se exigirá: 

Parámetros Concentración máxima 
Demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO5 a 20º C) 25 mg/l 

Demanda química de oxígeno 
(DQO) 125 mg/l 

Total sólidos en suspensión (SS) 35 mg/l 
Nitrógeno total 15 mg/l 
Fósforo total 2 mg/l 
Coliformes  Totales 500 ufc/100ml 
Coliformes  Fecales 100 ufc/100ml 
Estreptococos Fecales 100 ufc/100ml 

Se exigirá un pH comprendido entre 6 – 8. 

Además de lo expuesto el agua deberá tener un aspecto razonablemente claro y no 

tendrá olor desagradable. 

 
6.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS FANGOS 
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Las características mínimas del fango procedente de la depuración después de 

tratado serán: 

 Sequedad (% en peso de materia seca) ≤ 25% 

 Sólidos volátiles (% de sólidos) ≤ 45 % 

 
 
 
7.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

7.1.- LÍNEA DE TRATAMIENTO PROPUESTA 

A la entrada de la planta depuradora llegarán las aguas residuales procedentes de la 

red de colectores diseñada. El tramo final de dicha red discurre en gravedad tras 

una impulsión en la que se ha sometido al agua residual a un predesbaste previo 

que ha limitado el tamaño máximo de sus partículas a no más de 10 mm.  

En esta situación no sería necesaria la disposición de un pozo de gruesos ni de un 

desbaste grueso a la entrada en la estación depuradora.  

Por precaución, ante una posible nueva llegada de agua residual sin pretratar, y 

siguiendo indicaciones de la E.P.O.S.H.,  se ha dimesionado la obra de llegada para 

que pueda actuar como pozo de gruesos y se ha dispuesto un desbaste grueso. 

La solución propuesta, y que queda definida en el Pliego de Bases de la EDAR 

(anejo nº 21) incluye: 

LÍNEA DE AGUA 

 Obra de llegada – pozo de gruesos 

 Desbaste grueso en canales con rejas automáticas con separación de 20 mm. 

 Elevación de agua bruta (si fuese necesaria) para un caudal punta de 1.815,45 

m3/h. 

 Desbaste fino mediante tamices rotativos autolimpiantes de 3 mm de luz de 

paso. 

 Desarenador – desengrasador aireado, con concentrador de grasas y clarificador 

de arenas.  

 Canales de oxidación en aireación prolongada con nitrificación-desnitrificación y 

desfosfatación. 

 Decantadores secundarios circulares. 

 Desinfección de agua. 

 Medición de agua en canal abierto. 

 Cámara de carga para la conducción de vertido y punto de descarga del by-pass 

general. 

 Conducción de desagüe dimensionada para un caudal máximo de 1.815,45 

m3/h. 

 

LÍNEA DE FANGOS 

 Extracción de fangos y bombeo de los mismos a espesamiento  

 Dos espesadores de gravedad  

 Bombeo de fangos espesados a deshidratación 

 Estabilización química de fangos con la adicción de polielectrolito 

 Deshidratación mecánica por medio de centrífuga o filtro-prensa. 

 Almacenamiento de fangos deshidratados en silos. 

La EDAR se dimensiona para que todo el afluente que llegue a la planta sea tratado, 

no siendo necesarios alivios ni a la entrada ni a lo largo de la línea de tratamiento.  

Aún así, y por condiciones de explotación y mantenimiento de la depuradora se ha 

proyectado un by-pass general que se situará tras el pozo de llegada a la planta y 

se conectará a la cámara de carga de la conducción de desagüe. A él irán 

conectadas las siguientes obras de by-pass intermedias: 

 By-pass aguas arriba del desarenado-desengrasado  

 By-pass aguas arriba de los reactores biológicos 

 By-pass aguas arriba de los decantadores secundarios 

 By-pass aguas arriba de la desinfección.  

 

 

7.2.- RESULTADOS DEL PREDIMIENSIONAMIENTO DE LOS PROCESOS 
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Realizado un predimensionamiento de las líneas de agua y fangos, se reflejan a 

continuación los resultados, las dimensiones serán al menos las indicadas: 

LÍNEA DE AGUA 

 Pozo de gruesos de 2,5 m de calado y sección cuadrada con 3,5 m de lado. 

 Desbaste grueso en dos canales con rejas de limpieza automática y un tercer 

canal a modo de by-pass con rejas de limpieza manual.  

 Desbaste fino mediante dos tamices rotativos autolimpiable más uno adicional 

de reserva con paso de sólidos de 3 mm.  

 Dos desarenadores-desengrasadores, cada uno de ellos con planta rectangular 

de 3,5 m de ancho y 10,5 m de longitud. La altura total será 2,50 m.  

 Dos canales de oxidación con un volumen total de 19.695,54 m3 repartidos en 

7.592,54 m3 para zona anóxica y 12.103,00 m3 para la zona aerobia.  

 Cuatro decantadores secundarios circulares de 31,10 m de diámetro interior. 

 Superficie necesaria para desinfección: 25 x 15 m2.  

LÍNEA DE FANGOS 

 Dos espesadores por gravedad de 10 m de diámetro (el segundo será adicional 

e idéntico por condiciones de explotación). 

 

 
7.3.- INSTALACIONES Y EDIFICIOS AUXILIARES 

Se dispondrá un edificio de explotación y control donde se albergarán las áreas de 

control, laboratorio, almacén, taller y dependencias diversas de personal (despacho, 

oficina de administración, vestuarios y aseos). 

Otros edificios serán: 

 Edificio para pretratamiento, donde se instalarán los equipos para el desbaste y 

bombeo, así como el pozo de llegada de agua bruta.  

 Edificio para soplantes y control de desinfección. 

 Edificio para deshidratación de fangos 

 

Además se considerarán las siguientes instalaciones auxiliares: 

 Desodorización en las instalaciones cubiertas de la EDAR, del espesador de 

fangos y de la sala de secado. 

 Pozo y red de recogida de vaciados, aguas de proceso, etc., a la estación de 

bombeo. 

 Recogida de pluviales 

 

 
7.4.- URBANIZACIÓN  

Para permitir el acceso rodado a los diferentes elementos que forman parte de la 

EDAR se ha dispuesto un vial interno de 6 metros de ancho de calzada. 

Todo el recinto irá vallado con cerramiento metálico de 2 metros de altura sobre 

zócalo de hormigón. Se dispondrá una puerta metálica corredera para acceso a la 

planta.  

La parcela no ocupada se revegetará y plantará con especies autóctonas.  

 
 
 
 
8.- VERTIDO AL MAR 

El medio receptor de las aguas depuradas en la EDAR será el mar. 

La línea de agua de la EDAR incluye tratamiento biológico con nitrificación-

desnitrificación y posterior tratamiento terciario mediante desinfección. El efluente 

de salida tendrá concentraciones inferiores a 500 coliformes totales, 100 coliformes 

fecales y 100 estreptococos fecales por cada 100 ml, valores inferiores a los 

establecidos como calidad en la zona receptora. 

En estas condiciones y atendiendo a lo establecido en la “Instrucción para el 

proyecto de conducciones de vertidos de tierra a mar (Orden de 13 de julio de 

1993, BOE nº178 de 27/07/93)” es suficiente con la disposición de una conducción 

de desagüe. 
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Por tratarse de una zona de playas, la conducción será cerrada, con su tramo 

terrestre enterrado a más de un metro de profundidad y con el punto de vertido en 

unas coordenadas que cumplan a la vez la exigencia de encontrarse a más de 200 

metros de la línea de costa y a más de dos metros de profundidad, ambas en 

bajamar viva equinoccial. 

Según datos del puerto de Vilagarcía: 

 Máxima carrera de marea: 4,21 m. 

 Cota de la B.M.V.E. respecto al cero del puerto: 0,00 m. 

 Cota de la P.M.V.E. respecto al cero del puerto: 4,21 m. 

 Situación del cero del puerto: 1,751 m. por debajo del NMMA 

En esta fase de anteproyecto, no se dispone de una batimetría detallada de la zona 

de vertido, ni tampoco de datos sobre clima marítimo y dinámica litoral.   

En esta situación, para la propuesta del punto de vertido se han considerado los 

siguientes factores: 

 Proximidad al cluster de acuicultura, situado en dirección suroeste. La 

disposición de la conducción en dirección sur-sureste aleja el punto de vertido 

de la zona de captación de agua marina del cluster.  

 De la información batimétrica disponible se establece que para minimizar la 

longitud de la conducción debe tomarse la dirección sur-sureste. 

 Existen varios penachos en la zona de vertido que deberán evitarse en el 

trazado de la conducción. 

A falta de estudios con más detalle se propone la disposición de una conducción de 

desagüe en tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro y con 

una longitud total (incluyendo los tramos terrestre y subterráneo) no superior a 450 

metros en dirección sur-sureste, según se refleja en el Documento Planos de este 

proyecto. 

 
 
 

 


