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1. CONSIDERACIONES GENERALES. BASES DEL CONCURSO 

1.1. OBJETO DEL CONCURSO 

Se redacta el presente Pliego de Bases Técnicas para establecer las condiciones a 

que deben ajustarse los Licitantes que presenten ofertas al Concurso de Concesión 

"COLECTORES GENERALES Y ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN 

RIBEIRA (A CORUÑA)". 

Es el objeto de este Concurso la contratación de la construcción, puesta a punto, 

asistencia técnica durante las pruebas de funcionamiento y explotación, de la Red de 

Colectores Generales y Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ribeira, en la 

provincia de A Coruña, de acuerdo con el proyecto presentado por el Contratista 

seleccionado. 

El proyecto deberá ajustarse al presente Pliego de Bases Técnicas y a las órdenes 

que, en su caso, reciba el Contratista, por escrito, de los representantes de la 

Administración, con anterioridad a la adjudicación definitiva. 

1.2. GENERALIDADES SOBRE EL PROYECTO 

El proyecto será uno de los documentos a presentar al concurso en la forma definida 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. Incluirá todas las obras necesarias para un perfecto funcionamiento 

y conservación de las instalaciones, de modo que constituyan una obra completa 

susceptible de ser entregada al servicio público. 

Todos los permisos necesarios para la realización del proyecto serán gestionados por 

el concursante con el apoyo de la Administración, que así mismo, podrá facilitar si le es 

posible, cualquier información adicional que se le solicite, sin que ello presuponga 

compromiso alguno para ella. 

El concursante deberá considerar en el proyecto el suministro, transporte, montaje y 

puesta a punto de las instalaciones, así como la asistencia técnica durante las pruebas de 

funcionamiento, de acuerdo con las condiciones establecidas en este Pliego de Bases. 

Deberá también proyectar todas las obras civiles y edificios necesarios para las 

instalaciones hasta los límites señalados a continuación. 

Asimismo, el proyecto y, por tanto la oferta, deberá incluir el estudio y valoración de las 

unidades de obra que sea necesario ejecutar para modificar los servicios que puedan ser afectados 

por causa de las obras. Cualquier afectación en este sentido, no reflejada en la oferta, deberá ser 

asumida por el Contratista, sin compensación económica de ningún tipo. 

Además de satisfacer los requisitos de este Pliego de Bases, el Proyecto deberá adaptarse a 

la mejor práctica corriente de Ingeniería. 

El Proyecto, dimensiones y materiales de todos los componentes deberán ser tales, que no 

sufran el menor daño como consecuencia de sobrecargas, bajo las condiciones de trabajo más 

severas, no excepcionales. Los materiales empleados en la construcción serán de alta calidad y 

especialmente seleccionados para realizar las funciones que se requieran de ellos. 

Todos los componentes que realicen funciones iguales en la Estación depuradora deberán ser 

intercambiables. 

El proceso se dimensionará para reducir al máximo la producción de olores. Se evitarán, por 

tanto, largos tiempos de estancia a caudales bajos, posibles condiciones de septicidad, zonas de 

posible situación anaerobia incontrolada, etc., y se prevendrán medidas para combatirlos. 

Igualmente se tomarán las precauciones necesarias para evitar la proliferación de moscas, 

insectos, parásitos, cuidando al máximo la facilidad de limpieza de todas las zonas. 

Se cuidará de que los equipos seleccionados no produzcan vibraciones, trepidaciones o ruidos 

por encima de los niveles máximos admitidos disponiendo los aislamientos acústicos necesarios. 

Se cuidará que las instalaciones se adecuen estéticamente al entorno. 

El concursante tendrá en cuenta en la definición de los procesos y operaciones unitarias, 

aquellas tecnologías que signifiquen un ahorro energético y/o en los gastos de explotación de la 

depuradora. 

Las instalaciones deberán reunir las condiciones máximas de seguridad, adecuadas a este 

tipo de obras, en cuanto a incendios, descargas eléctricas, inundaciones, seguridad de los 

operarios, etc., disponiendo de los servicios sanitarios y de socorro convenientes. 

El conjunto de las instalaciones debe presentar un aspecto higiénico y agradable, debiendo 

tenerse en cuenta, especialmente, la posibilidad de visitas de grupos de personas. 
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1.3.  INFORMACIÓN FACILITADA AL CONCURSANTE 

Para este concurso, la Administración facilitará a los concursantes los siguientes a 

documentos: 

 Pliego de Condiciones Administrativas 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

 Proyecto de Colectores Generales y Estación Depuradora de Aguas Residuales de 

Ribeira (A Coruña). 

1.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El Proyecto se redactará por el concursante y seguirá la pauta usualmente 

establecida para este tipo de obras. Por lo tanto constará de cuatro documentos: Memoria 

y Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. En cada 

documento se incluirá, entre otras, la siguiente información de manera explícita. 

1.4.1. Memoria 

Comprenderá una parte descriptiva y otra justificativa de la solución o soluciones 

adoptadas, acompañándose de cuantos esquemas, listados y figuras sea posible para una 

fácil comprensión y rápida lectura. Se recomienda que este documento se redacte de 

manera concisa, pero a su vez completa. 

Deberá cuidarse la justificación de los criterios de diseño elegidos y de la solución 

adoptada, especialmente si ésta incluye novedades técnicas. 

1.4.2. Anejos de la Memoria 

En los que se incluirán todos los estudios que han concurrido en la elaboración del 

proyecto. Entre ellos y de forma especialmente cuidada, figurarán los siguientes: 

Situación actual del saneamiento 

Se incluirá la información recogida sobre la situación actual de las redes de 

colectores existentes, de los vertidos al mar y a cauces, y de las demás obras de 

saneamiento existentes en el área servida del Proyecto; así como las modificaciones 

necesarias para su adecuación al sistema general de saneamiento proyectado. 

Topografía, Cartografía y Replanteo 

Incluirá toda la información sobre la cartografía utilizada y los trabajos topográficos 

realizados, en particular: 

 Cartografía existente utilizada 

 Descripción de los trabajos topográficos realizados 

 Fichas de bases de nivelación 

 Fichas de bases taquimétricas de replanteo 

 Listado de datos geométricos del trazado de las conducciones proyectadas y de los elementos 

principales de la obra 

Estudio Geológico y Geotécnico: 

El objeto de este anejo será determinar las características del terreno en orden a la elección 

del trazado, las secciones tipo de proyecto y los procedimientos constructivos para la ejecución de 

las obras.  

Se incluirán como mínimo los siguientes apartados: 

 Objeto del estudio: información geológica general de la zona, estudios de reconocimiento, 

secciones y calicatas, ensayos de campo. 

 Ensayos de Laboratorio. Estudios de materiales. Capacidad Portante. Hidrogeología. 

 Mapas y secciones geologicazos  

 Soluciones de cimentación de las distintas estructuras basándose en los ensayos realizados. En 

todo caso la solución presentada correrá a riesgo y ventura del licitante sin poder exigir, en caso 

de errores, indefiniciones o falta de información adicional, incremento de presupuesto.  

Estudio del medio generador 

Recogerá la información obtenida sobre población, viviendas, empleo, etc. agrupados por 

zonas tanto para la situación actual como para la futura. 

Se determinará la población del área servida en la actualidad y se realizará una prognosis de 

población para el año horizonte. El horizonte de proyecto a estos efectos se establece en 25 años. 

Estudio de caudales de aguas residuales y pluviales 

Cálculos hidráulicos de colectores, impulsiones y otros elementos de la obra 

Cálculos mecánicos de las conducciones y estructuras de la obra 
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Estación Depuradora de Aguas Residuales y Conducción de vertido 

Incluirá los siguientes aspectos: 

 Descripción del proceso y sus principales elementos: 

Se explicarán claramente los criterios de diseño elegidos y las características de los 

modelos adoptados para cada elemento de la E.D.A.R. El Licitante deberá detenerse 

especialmente en la descripción de aquellos equipos que representen una novedad 

técnica, especialmente en su descripción, en la ponderación de las ventajas que 

aconsejan su inclusión, en las referencias de instalaciones en las que dichos 

elementos estén actualmente en operación, así como en la asistencia técnica de 

empresas especializadas y/o licenciatarios de proceso que prevé utilizar en las 

diferentes etapas de ejecución del contrato. 

 Dimensionamiento de las Instalaciones: 

Se justificarán con el máximo rigor del número, el dimensionado y las características 

de los sistemas mecánicos y de los elementos estructurales, comprobándose por el 

Licitante bajo su responsabilidad incluso aquellos determinados en este Pliego de 

Bases tanto para la fase de ejecución objeto del concurso como para las posibles 

fases de ampliación posteriores. 

 Diagramas generales del proceso: 

Se incluirán en la oferta estos diagramas, tanto de la línea de agua (indicando 

caudales y cotas de láminas de agua), como de las instalaciones eléctricas 

(indicando potencias), de los sistemas de control, dosificación de productos 

químicos, etc. 

En los proyectos de oferta se considera necesario incluir, tanto en los diagramas 

generales de proceso como, en su caso, en los diagramas de tuberías e 

instrumentos (Diagramas P/I), unas claves de identificación para los distintos 

equipos electromecánicos y elementos de control de la instalación. Dichas claves 

deben conservarse y utilizarse como referencia en los distintos documentos del 

proyecto oferta (listas o relaciones de equipos, diagramas de proceso, diagramas de 

conexionados eléctricos, descripciones del proceso, tablas de valores, diagramas de 

tuberías e instrumentos, etc.) y, posteriormente, tanto en la redacción del Proyecto 

de Construcción como el posterior proyecto de explotación a realizar en fase de explotación 

(planos según lo construido, planos certificados de los equipos, catálogos y manuales de 

mantenimiento, listados de piezas de repuesto, etc.). 

 Tablas de valores: 

Se incluirán en las ofertas las denominadas "Hojas de Datos" o “Tablas de Valores" que 

necesariamente deben contener información sobre todos y cada uno de los sistemas del 

proceso, operaciones unitarias y/o equipos utilizados en las líneas de tratamiento definidas en 

las ofertas 

 Análisis funcional: 

Se incluirán en las ofertas la descripción de los automatismos de funcionamiento tanto de la 

línea de agua y como de la de fango. Se precisarán las condiciones arranques y paradas de 

cualquier equipo eléctrico o electromecánico y la reacción del sistema frente a averías con el 

fin de minimizar el impacto de estas garantizando, en cualquier caso, el buen funcionamiento 

de la planta. Las disfunciones aleatorias deberán ser estudias para que los automatismos los 

compensen, sin intervención exterior. 

 Estudio de explotación: 

El Licitante deberá adjuntar un estudio detallado de la explotación de la E.D.A.R. incluyendo 

la justificación de las necesidades de los distintos elementos (mano de obra, materiales de 

conservación y mantenimiento, consumo de repuestos, reactivos, energía eléctrica, etc.) para 

la explotación racional de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

Deberán estudiarse, calcularse y desglosarse por separado los costes de explotación 

(operación, conservación y mantenimiento) sobre las compras y servicios correspondientes a 

la explotación propiamente dicha, desglosado en sus diversos elementos, sin incluir 

amortizaciones. Por separado, se calculará la amortización técnica de las instalaciones en 

función de los años de vida, desglosados por los distintos tipos de elementos, que el Licitante 

prevea en condiciones normales de funcionamiento. 

Se analizará con detalle el rigor de este estudio, así como las tarifas de explotación 

derivadas. El resultado de este análisis será elemento básico a tener en cuenta para la 

adjudicación del concurso. 

 Cálculos Estructurales de la Obra Civil y Procesos Constructivos: 
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Se justificarán las cuantías de acero de cada elemento de la obra civil. 

Se describirá detalladamente el proceso constructivo de las obras, especialmente 

aquellos cuya dificultad pueda preverse. 

Se incluirán los datos geotécnicos que han servido de base para el proyecto. 

 Cálculos Eléctricos: 

Se describirán los criterios generales del diseño, las protecciones de los distintos 

elementos, y los automatismos básicos realizados con elementos convencionales. 

Asimismo, se incluirán cálculos de líneas y esquemas eléctricos. 

En la redacción de este Anejo el Contratista deberá ya tener en cuenta el 

compromiso que en consecuencia, a su cargo y por técnico competente, deberá 

redactar y visar el proyecto final de la instalación eléctrica, aportar el Certificado de 

Dirección de Obra, así como obtener y sufragar los permisos correspondientes. 

 Telemando, Telecontrol y Automatismos: 

En este anejo se definirán las capacidades de Telemando y Telecontrol, y se 

definirán de forma exhaustiva las funciones a realizar por el automatismo. 

Se exigirá el desarrollo, a nivel de organigrama, de las funciones del automatismo 

general, previendo en él todas las incidencias posibles en el funcionamiento. Este 

desarrollo será basado en el análisis funcional. 

Se describirán detalladamente las características de la instalación propuesta, así 

como las posibilidades y elementos de posibles ampliaciones futuras, tanto en lo que 

respecta a la capacidad y puntos a controlar, como en lo que respecta a las 

ampliaciones o modificaciones del Software de los microcontroladores a instalar, o 

del ordenador. 

Instrumentación: 

Se describirán las características y funcionamiento de todos los sensores de campo 

previstos. El fallo de cada uno de ellos será estudiado en el análisis funcional y en el caso 

de intervenir en un elemento de regulación, se resolverá mediante una solución 

concertada con la administración e implantadas en centro de mando de la planta. En 

ningún caso, el fallo de uno de esos elementos  impedirá el funcionamiento de la E.D.A.R., tanto 

en su conjunto como en las fases de tratamiento afectadas por este. 

Plan de obra: 

El concursante describirá razonadamente sus previsiones de plazos e incluirá como mínimo 

un diagrama de barras con valoración de las unidades de obra ejecutadas en cada plazo 

considerado. 

Seguridad y Salud: 

En este anejo se incluirá el Estudio de Seguridad y Salud, en el que se recogerán y valorarán 

todas las actuaciones necesarias para que las obras se desarrollen dentro de la normativa vigente 

en esta materia y concretamente, según lo prevenido en el R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, 

sobre Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

En este sentido se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Este anejo deberá incluirse en Proyecto como separata que constituirá a todos los efectos, 

el Estudio de Seguridad y Salud. 

b) Dicho Estudio deberá transformarse en el Plan de Seguridad y Salud previsto en el R.D. 

1.627/1997 en la fase de redacción del Proyecto Constructivo por parte del Adjudicatario 

Provisional, y ser firmado por Técnico Competente. 

c) En el mencionado documento deberá primarse la inclusión de medidas efectivas de 

seguridad en obra (vallados, escaleras, protecciones individuales y colectivas, protecciones 

eléctricas, etc.) frente a otro tipo de unidades. 

d) El Presupuesto Total de dicho Estudio deberá estar en torno al 1% del Presupuesto Total 

de la Obra. 

e) La empresa adjudicataria se responsabiliza de la totalidad del trámite administrativo 

requerido, así como de la elaboración y edición en plazo de los documentos y proyectos 

correspondientes. 

f) De acuerdo a lo que se especifica en otros apartados desde el inicio de obra se nombrará 

expresamente al personal encargado y responsable de la seguridad y salud de la Obra. 

g) Dada la dispersión de unidades de obra del proyecto de Seguridad y Salud, la 

Administración exigirá en todo momento las medidas que estime necesarias, se encuentren o no 
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expresamente reflejadas en el Proyecto, y liquidará la totalidad del importe presupuestado 

en el caso de que dicha Seguridad y Salud se haya cumplido satisfactoriamente en obra. 

1.4.3. Planos 

Los planos a incluir en el Proyecto han de ser tales que la obra quede perfectamente 

definida en todos y cada uno de los elementos y etapas que la integren. 

Para la E.D.A.R. además de todos los planos descriptivos de obras y equipos, se 

incluirán: 

 Planos de esquemas: esquemas generales, esquemas piezométricos, PID etc.  

 Planos de implantación y posibles ampliaciones futuras 

 Planos de arquitectura 

 Planos de zanjas y canalizaciones eléctricas 

 Planos de redes de agua potable, vaciados y drenajes, aire comprimido, reactivos...  

 Planos de urbanización 

 Esquemas eléctricos 

 Esquemas de automatismos 

 Planos de detalles  

1.4.4. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Se incluirán las prescripciones técnicas que han de regir en la ejecución de las obras 

del Proyecto. 

Se redactará e incluirá, asimismo, en el proyecto de oferta el correspondiente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares tomando como niveles mínimos de calidad los 

parámetros, especificaciones y detalle que se incluyen en este Pliego de Bases. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares recogerá las especificaciones 

técnicas de los materiales, de su ejecución e instalación, tanto de la Obra Civil como de 

los Equipos e instalaciones Electromecánicas, siendo en este documento del proyecto 

donde dichas especificaciones deben figurar obligatoriamente con independencia de que 

el Licitante las quiera repetir o no en otros documentos del proyecto. 

Se recogerán además en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, la 

modificación y mejoras que pretenda incluir el Licitante en su oferta. 

Se concretarán muy especialmente las normativas aplicables para el diseño, fabricación y 

pruebas a realizar durante la ejecución de las obras así como en las Recepciones Provisional y 

Definitiva, para los equipos e instalaciones. En dicho documento deben quedar claramente 

especificadas las obligaciones del Licitante durante el período de explotación en garantía de la 

instalación. 

Las características cuyo cumplimiento, supuesto que se cumplan las bases de partida, 

garantizará el concursante, serán como mínimo: 

 Características del efluente y del fango expresadas a través de los parámetros que se 

indican en este Pliego, cumpliéndose al menos los valores indicados en dicho capítulo. 

 Energía eléctrica, expresada como consumo específico medio en Kw/h por metro cúbico 

tratado, supuesto que la estación funciona con un caudal superior 

 Productos químicos expresados como consumo específico medio por metro cúbico de agua 

tratada y por Kg. de fango producido, supuesto que la estación funciona con un caudal 

superior al 20% nominal. 

 El concursante asumirá expresamente en este Documento, en lo relativo a las 

especificaciones, las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de este Pliego de 

Bases referente a los materiales y elementos propuestos, condiciones que han de reunir, 

pruebas a que se habrán de someter, normas o reglamentos que han de seguirse, así como 

definiciones para la medición y abono de las obras, además de para los suministros. 

Si el Concursante considerase necesario modificar algunas de las prescripciones contenidas 

en él podrá hacerlo indicando, de forma manifiesta y detallada, las partes que quedarían 

sustituidas. La Administración podrá rechazar estas modificaciones introducidas, teniendo 

obligación entonces del concursante de adaptarse a ellas. 

El concursante adjuntará aquellas unidades de obra que no se encuentren incluidas o cuyas 

características difieran de las contenidas en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas. 

1.4.5. Presupuesto 

Contendrá los siguientes capítulos: 

 Mediciones 

 Cuadro de Precios Número 1 

 Cuadro de Precios Número 2 
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 Presupuestos Parciales 

 Presupuesto General 

Se ajustará el presupuesto de la oferta presentada a la sistemática y documentación 

que se especifican en el Anejo n° 1 del Pliego de Bases. Se hace especial mención de que 

los descompuestos del Cuadro n° 2 deberán determinarse objetivamente y nunca 

buscando el beneficio del Licitante en caso de rescisión del contrato. 

Los costes ocasionados con motivo de: la redacción de los Proyectos de Concurso y 

construcción, las pruebas, ensayos y certificaciones de garantía recogidos en los Pliegos 

de Prescripciones Técnicas Particulares (hasta 1% del Presupuesto), la puesta a punto de 

4 meses las instalaciones hasta su comprobación, los contratos con empresas de servicios 

provisionales necesarios para la ejecución de las obras (agua, electricidad, teléfono, 

equipos de la EDAR, etc.) deberán ser incluidos por el Licitante en sus precios unitarios. 

1.5. APROBACIÓN Y REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

La Administración seleccionará de entre todos los Proyectos presentados al 

concurso, aquél, que por sus características técnicas y económicas le resulte más 

interesante. 

La Administración podrá ordenar al Concursante seleccionado la realización de un 

Proyecto de Construcción en el que, basándose en el suyo de oferta, incluya una serie de 

prescripciones que lo adecuen mejor al terreno o a una más correcta explotación. 

El plazo de redacción de este Proyecto de Construcción no será superior a tres 

meses, desde la resolución del Concurso, y se realizará en estrecha colaboración con la 

Administración. 

Los gastos a que de lugar la redacción del Proyecto de Construcción, serán de 

cuenta del Contratista. 

1.6. ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO 

La Administración podrá adjudicar las obras comprendidas en el Concurso a la 

proposición más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico del mismo, 

pudiendo señalar prescripciones que deberá tener en cuenta el adjudicatario en la 

redacción y ejecución del Proyecto de Construcción. 

También se podrá declarar desierto el Concurso si a juicio de la Administración, ninguno de 

los Proyectos demuestra suficientemente la posibilidad de resolverlo. 

1.7. GENERALIDADES SOBRE LAS OBRAS A EJECUTAR 

Las obras se construirán con estricta sujeción al Proyecto de Construcción aprobado, salvo 

las modificaciones que durante su ejecución, pudieran ser ordenadas por la Dirección de las 

mismas y aprobadas por la administración tras los trámites correspondientes. 

Será, además, obligación del Contratista ejecutar las actuaciones convenientes cuando sea 

necesario para la buena construcción y aspecto de la obra, aún cuando no se halle expresamente 

estipulado en las condiciones facultativas, siempre que sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga por escrito la dirección de obra. 

Asimismo, el Contratista habrá de construir las oficinas provisionales de obra necesarias para 

la Administración, aparte de las que él mismo requiera, sin que en ningún caso la superficie 

edificada por este concepto con destino a la Administración sea inferior a los 30 m2. 

El Contratista deberá habilitar para el personal de la obra, los servicios, dotados de las 

condiciones de higiene que establezcan las disposiciones vigentes. Además, con destino a las 

oficinas provisionales de la Administración que se citan anteriormente, se instalarán los elementos 

de saneamiento necesarios. 

Estará, además, obligado a mantener en la obra todas aquellas medidas necesarias al decoro 

y perfecto estado sanitario de aquel lugar, debiendo proceder al suministro de agua potable, a la 

eliminación de residuales y recogida de basuras y limpieza de los aseos, de los caminos, pabellones 

y demás servicios afectados. 

El Contratista cuidará muy especialmente todo lo relativo a medidas de seguridad durante la 

ejecución de la obra, observando escrupulosamente la legislación vigente sobre el tema 

1.8. ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS OBRAS 

Durante este período hay que distinguir las siguientes etapas: 

1.8.1. Etapa de Proyecto de Construcción 

La Administración seleccionará de entre todos los Proyectos presentados al concurso, aquel 

que por sus características técnicas y económicas le resulte más interesante. 
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La Administración podrá ordenar al concursante seleccionado la realización de un 

Proyecto de Construcción en el que, basándose en el suyo de oferta, incluya una serie de 

prescripciones que lo adecuen mejor al terreno o a una más correcta explotación. 

El plazo de redacción de este Proyecto de Construcción no será superior a tres 

meses, desde la resolución del Concurso, y se realizará en estrecha colaboración con la 

Administración. 

En el caso de que no sean necesarias tales prescripciones, la Administración podrá 

elevar el proyecto de oferta seleccionado a Proyecto de Construcción. Específicamente se 

indica que, caso de ser necesaria la redacción de un proyecto de construcción, los gastos 

a que de lugar su redacción serán de cuenta del Contratista. Todos aquellos elementos 

que no figuren en el Proyecto de Oferta y que sin embargo están especificados en el 

Pliego de Bases, se considerarán como error del Proyecto por lo que deberán ser incluidos 

en el Proyecto de Construcción, sin coste adicional alguno. 

Una vez adjudicado definitivamente el Concurso, mediante los trámites oportunos, el 

concursante seleccionado pasará a ser denominado Contratista. 

1.8.2. Etapa de construcción, puesta en marcha y a punto  

Esta etapa comienza con la firma del acta de Comprobación del Replanteo y 

comprende la construcción de las obras civiles, la fabricación o adquisición de los equipos 

industriales necesarios y el montaje completo de los mismos en obra. 

Durante esta etapa se realizarán, en taller y/o en obra, las pruebas que sean 

necesarias tal como se especifican de forma general en este Pliego de Bases 

complementándose y detallándose mediante el Protocolo de Pruebas, que deberá elaborar 

el Contratista durante la etapa del Proyecto de Construcción, siendo necesariamente 

aprobado por la Administración. De los resultados de estas pruebas se levantarán las 

correspondientes Actas de Recepción Técnica. 

Tras finalizar la construcción de la obra, sé procederá a la puesta en marcha y a 

punto de las instalaciones de depuración y los pozos de bombeo incluido en la red de 

saneamiento, significando su inicio levantando una acta en presencia de la Dirección de 

Obra. Esta etapa, de 4 meses de duración, comprende los trabajos de ajuste y 

comprobación de la obra civil, y de puesta en marcha de las impulsiones y del proceso de 

depuración (control del sistema hidráulico, arranque de las instalaciones electromecánicas, de la 

instalación eléctrica, de los automatismos,….) con el fin de alcanzar un funcionamiento de la planta 

idéntico al del periodo de explotación. 

Asimismo, durante esta etapa se comprobará la operación de la instalación depurando agua 

residual en las condiciones establecidas en este Pliego de Bases, realizándose la preparación y 

comprobación del sistema biológico y de la línea de tratamiento de fangos. 

A lo largo de esta etapa se irá confeccionando una "relación" que contendrá todos los puntos 

que deben ser especialmente sometidos a observación. La Dirección de Obra decidirá qué puntos 

de esta "relación" deberán quedar resueltos antes de la puesta en marcha y cuales deberán 

quedar sometidos a observación durante la etapa de pruebas de funcionamiento. 

Durante este periodo, todos los gastos funcionamiento serán a carga de la obra de 

construcción 
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2. EMPLAZAMIENTO DE LA E.D.A.R. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

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

ayuntamiento de Ribeira a puesto 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. Los terrenos quedan ubicados 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 conformidad con la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas, en los primeros 20 

metros desde el límite interior de la ribera del mar no podrán llevarse a cabo 

cerramientos, lo que limita la superficie útil a unos 41.720 m2.    

En el documento nº2 – Planos de este proyecto se incluyen los siguientes planos:  

 Planta general de implantación de la estación depuradora y de la conducción de 

vertido, donde se señala la longitud del camino de acceso que es necesario 

acondicionar.  

 Plano parcelario con los terrenos para la construcción de la EDAR, con la indicación 

de la línea de dominio público marítimo terrestre, la franja libre de 20 metros de 

cerramiento y el límite de la zona de servidumbre de protección de costas.  

 Plano con el levantamiento topográfico de la parcela de la EDAR. 

 Plano en planta de la implantación de la EDAR. 

Además, en el anejo nº 5 de este documento se facilitan los siguientes planos 

auxiliares: 

 Plano del Plan Xeral de Ordenación Municipal donde se identifican los terrenos a 

ocupar por la EDAR. 

 Plano con el sistema general de infraestructuras y equipamiento en la zona de 

implantación de la EDAR. 

 Carta náutica con la batimetría de la zona de vertido 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

Los servicios incluidos en la obra presentan las siguientes características: 

2.2.1. Llegada del agua bruta a la E.D.A.R. (enlace con la red de saneamiento)  

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

poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 1000 mm de diámetro, que discurre bajo la 

carretera de acceso a la parcela de la EDAR. 

2.2.2. Punto de vertido del efluente 

El efluente se verterá al mar mediante una conducción de desagüe cerrada con su tramo 

terrestre enterrado a más de un metros de profundidad y en la que se exigirá que el punto de 

vertido cumpla a la vez que se encuentre a más de 200 metros de la línea de costa y a más de dos 

metros de profundidad, ambas en bajamar viva equinocial. 

2.2.3. Punto de conexión a la red eléctrica 

El concursante deberá elegir el punto de enganche más adecuado quedando en todo caso 

incluido en el presupuesto de la EDAR los costes correspondientes, independientemente del tipo de 

enganche a realizar así como el centro de transformación. La potencia necesaria deberá ser 

justificada por el licitante en su oferta.  

2.2.4. Punto de conexión a la red de abastecimiento 

Se tomará de la tubería de abastecimiento del Ayuntamiento de Ribeira, en el punto que 

indique dicho Organismo. Se limitará al consumo indicado por el Ayuntamiento. 

2.2.5. Vía de acceso a la estación depuradora 

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.  
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3. BASES DE PARTIDA 

3.1. CAUDALES DE DISEÑO PARA LA E.D.A.R 

Caudal medio diario: 14.523,60 m3/día 

Caudal medio horario: 605,15 m3/h 

Caudal máximo, bombeo y pretratamiento: 1.815,45 m3/h 

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

Población equivalente: 80.000 hab  

3.2. CARGAS DE CONTAMINACIÓN EN EL AFLUENTE 

VALORES MEDIOS 

VOLUMEN _______________ 14.523,60 m3/d 

DB05 ______________________ 330,50 mg/l 

S.S. _______________________ 660,99 mg/l 

NTK  _______________________ 63,35 mg/l 

PT _________________________ 11,02 mg/l 

3.3. CARGAS DE CONTAMINACIÓN EN EL EFLUENTE 

3.3.1. Características del agua tratada 

El rendimiento de la estación depuradora deberá garantizar el cumplimiento de lo 

establecido por la DIRECTIVA 91/271/CEE del Consejo de Comunidades Europeas. De 

acuerdo con ello, como mínimo, el agua depurada, tendrá las siguientes características: 

S.S. ___________________________  ≤ 35 mg/l 

DBO5 __________________________  ≤ 25 mg/l 

DQO___________________________ ≤ 125 mg/l 

NT ___________________________  ≤ 15 mg/l  

PT _____________________________ ≤ 2 mg/l  

 

Además de ello, el agua deberá tener un aspecto razonablemente claro, no detectándose su 

vertido en el cuerpo receptor, y no tendrá olor desagradable. 

3.3.2. Características del fango 

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

acuerdo con lo que se señala en el Capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas, tendrá: 

Sequedad (% en peso de sólidos secos) ______________ ≤ 25% 

Sólidos volátiles (% de sólidos) _____________________  ≤ 45 % 

 

3.4. CONSIDERACIONES GENERALES DE PARTIDA 

Dadas las características de la red de colectores generales diseñada, la EDAR se dimensiona 

para que todo el afluente que llegue a la planta sea tratado, no permitiéndose alivios ni a la 

entrada ni a lo largo de la línea de tratamiento.  

Según lo expuesto toda la línea, esto es, bombeo, pretratatamiento, tratamiento secundario y 

terciario y la conducción de vertido, se dimensionarán para un caudal punta de 1.815,45 m3/h. 

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. 

Todos los by-pass se dimensionarán para un caudal punta de 1.815,45 m3/h. 

Los valores de la contaminación deben ser comprobados por el contratista, en fase de 

elaboración del proyecto, con el fin de definir los valores exactos. Con las cifras resultantes de esta 

comprobación se harán, si son necesarios, los ajustes y modificaciones que correspondan en el 
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elaboración del proyecto, asumiendo el contratista la responsabilidad de la exactitud y 

fiabilidad de las bases de partida, en cuanto a las características de la contaminación. 

La comprobación de estos datos deberán ser realizados por el contratista a su cargo, 

por lo que todos los concurrentes deben incluir el oportuno presupuesto para la 

realización de los análisis y ensayos necesarios. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA RED DE SANEAMIENTO 

Al presente Pliego de Bases, se adjunta el Proyecto de “COLECTORES XERAIS E E.D.A.R. DE 

RIBEIRA (A CORUÑA)”. 

En él se definen a nivel de proyecto constructivo la red de colectores generales destinados a 

recoger las aguas del saneamiento de Ribeira, y a nivel de anteproyecto la estación depuradora de 

aguas residuales y la conducción de vertido al mar de las aguas tratadas.  

Las aguas residuales de las parroquias de Oleiros, Palmeira y Ribeira concentradas en la 

actualidad en la planta de Touro serán enviadas a la estación depuradora que se construirá, a 

través de red de colectores con tramos en impulsión y gravedad que discurrirá por los núcleos 

costeros interceptando a su paso las aguas residuales de las parroquias de Castiñeiras, Carreira y 

Aguiño. Dicha red contará con un pretratamiento previo y varios tanques de tormentas para 

recoger las aguas de las redes unitarias previamente a su conexión con el colector general. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR PARA LA E.D.A.R. 

La parcela disponible para la construcción de la EDAR cuenta con una superficie útil de unos 

41.720 m2. A nivel de anteproyecto se ha establecido una implantación con una ocupación entorno 

a los 25.000 m2.  

Los procesos unitarios de la planta serán tales que cumplan las exigencias de este Pliego de 

Bases. Las instalaciones, que como mínimo deberán ser incluidas en el proyecto, son las que se 

describen a continuación. 

4.2.1. Línea de agua 

 Pozo de grueso: Q = 1815,45 m3/h 

 By-pass general 

 Desbaste grueso: Q = 1815,45 m3/h 

 Elevación de agua bruta (si fuese necesaria): Q = 1815,45 m3/h 

 Desbaste fino: Q = 1815,45 m3/h. Dos líneas 



                                          Colectores Xerais e E.D.A.R. de Ribeira (A Coruña) 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
Anejo nº 21 – Pliego de Bases de la EDAR 

                Página 11 

 Desarenado y desengrasado: Q = 1815,45 m3/h. Dos líneas. Clasificador de arenas 

y separador de grasas. 

 Tratamiento biológico: Qmáx = 1815,45 m3/h. Dos líneas. Con línea de by-pass 

previo. 

 Decantación secundaria: Qmáx = 1815,45 m3/h. Dos líneas. 

 Desinfección de agua para Q = 1815,45 m3/h. Dos líneas.  Con línea de by-pass 

previo. 

 Medición de agua en canal abierto 

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

general. 

 Vertido del efluente al mar mediante conducción de desagüe dimensionada para  

un caudal máximo de 1815,45 m3/h. 

4.2.2. Línea de fango 

 Extracción de fangos y bombeo de los mismos a espesamiento. 

 Espesamiento por gravedad de los fangos con puente. 

 Bombeo de los fangos espesados a deshidratación. 

 Estabilización química de los fangos (Polielectrolito). 

 Deshidratación mecánica por medio de centrífugas o filtro-prensa. 

 Almacenamiento de fangos deshidratados en silos de fangos. 

4.2.3. Conducción de vertido del efluente al mar 

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 objetivos de calidad en la zona 

receptora.  

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

proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar (Orden de 13 de julio de 1993, 

BOE núm. 178, de 27/07/93)” es suficiente con la disposición de una conducción de 

desagüe.   

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 equinocial 

Así pues, se definirá el trazado de la conducción de desagüe atendiendo a estas 

prescripciones.  

El Concursante estudiará el trazado más idóneo, determinado la longitud y las coordenadas 

UTM del punto de vertido, presentando el proyecto correspondiente que se adecuará a la 

normativa vigente.  

El material a utilizar para la tubería de la conducción será, tanto para la parte terrestre como 

la marítima, polietileno de alta densidad. En el proyecto se definirá con total claridad las secciones 

tipo de zanja a adoptar para la zona terrestre y para el fondo marino. 

4.3. INSTALACIONES AUXILIARES 

Además se consideran las instalaciones auxiliares siguientes: 

 Desodorización en las instalaciones cubiertas de la E.D.A.R., del espesador de fangos y la sala de 

secado. 

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

 Edificio de control de EDAR. 

 Recogida de pluviales en la EDAR 

El Concursante deberá especificar claramente en su oferta, el destino final de los fangos, así 

como la periodicidad de retirada de los mismos de la planta, estableciendo un máximo de 

almacenamiento en la misma. 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE LA E.D.A.R. 

5.1. OBRA DE LLEGADA Y ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA 

5.1.1. Obra de llegada y pozo de grueso 

Las aguas residuales llegan a través del colector general por gravedad a un pozo de 

repartición.  Dicho pozo permitirá mediante un juego de compuertas murales o bien 

enviar las aguas a la primera etapa de tratamiento, o bien aliviar la totalidad del caudal 

entrante en la EDAR.  

Las aguas admitidas en las instalaciones de tratamiento son conducidas a un pozo 

de grueso, con fondo tronco piramidal invertido y paredes muy inclinadas, con el fin de 

concentrar los sólidos más gruesos y las arenas más densas en una zona específica. 

Dichos residuos serán extraídos con una cuchara anfibia de accionamiento 

electrohidráulico actuada por polipasto y soportada por la correspondiente estructura. Los 

parámetros de diseño a considerar son 

 carga hidráulica inferior a 300 m/h a caudal máximo 

 tiempo de retención de un minuto al mismo caudal 

 calado de la zona de decantación superior a 2 metros 

5.1.2. Desbaste y elevación de agua bruta  

Las aguas son posteriormente enviadas a unos canales en los que se instala un 

desbaste de gruesos mediante rejas de limpieza automática para la proteger los propios 

sistemas de impulsión y evitar el paso de sólidos que podrían depositarse en etapas 

posteriores del tratamiento. 

Existe  previo a este desbaste un aliviadero para el caudal superior al admisible a 

pretratamiento. 

El desbaste se dimensiona en uno o dos canales para instalación de rejas 

automáticas, dejando un segundo o tercer canal a modo de by-pass con reja de 

protección de limpieza manual. 

La separación entre rejas será de 20 mm. El espesor de los barrotes será como mínimo de 12 

mm. Toda la estructura de la reja será resistente a ambiente marino privilegiando el uso de aceros 

inoxidables. 

La velocidad máxima de paso del agua residual en los canales de desbaste a través de rejas 

será inferior 1 m/s a caudal máximo y superior a 0,4 m/s a caudal mínimo, parámetros que 

garantizan el correcto funcionamiento del desbaste sin que se produzcan arrastres por velocidad 

de los sólidos retenidos. Para calcular tanto la superficie de paso como las velocidades, se 

considerará un porcentaje de atascamiento no superior a 30%. 

Para conseguir ajustar los rangos de velocidades de aproximación y de paso por rejas, el 

concursante estudiará la conveniencia de funcionar con 1 ó 2 canales en función del caudal 

circulante. 

Los sistemas de limpieza mecánicos serán automáticos, por diferencia de nivel y 

temporización, este ultimo activándose por fallo del primer sistema. 

Los peines de limpieza se adaptarán perfectamente a los barrotes y serán fácilmente 

reemplazables. 

Las rejas deberán ir equipadas con un dispositivo limitador de par, que evite un deterioro del 

material, en el caso de sobrecarga o bloqueo 

Se prestará atención especial a los sistemas necesarios para llevar los residuos retirados de 

las rejas a un punto fácilmente accesible, donde se instalará el adecuado sistema de compactación 

y recogida de agua, para su evacuación en contenedores. 

El sistema de transporte de los detritus a compactación y recogida, será por medio de 

tornillos. 

Cada canal de desbaste dispondrá de compuertas motorizadas para su aislamiento, además 

de indicadores de posición “abierto” “cerrado” para su monitorización.  

Si fuese necesario se dispondrá un bombeo en cabecera. Este se realizará con bombas 

sumergibles y se instalarán equipos que permitan la elevación del caudal total de agua que llega 

por los colectores, es decir, los 1.845,15 m3/h.  

Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Se procurará que las bombas puedan adaptar su caudal a los caudales mínimos, medios y 

puntas de la EDAR, mediante un sistema automático de regulación del caudal, de forma 



                                          Colectores Xerais e E.D.A.R. de Ribeira (A Coruña) 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
Anejo nº 21 – Pliego de Bases de la EDAR 

                Página 13 

que se eviten los aumentos bruscos del mismo al ponerse en marcha uno de los 

equipos. Para ello se preverá  el funcionamiento de al menos una bomba con 

variador de frecuencia, la presencia de medidor de nivel por ultrasonidos, y un 

caudalimetro que cubra la totalidad de los caudales a impulsar. En caso de fallo del 

variador, existirá un by-pass eléctrico de este que se activara de forma automático  

 Las separaciones de las bombas entre sí será superior a 0.60 m entre los bordes 

más próximos y la menos 1,2 m entre eje de bomba. 

 Las bombas se dispondrán en un edificio cuya altura útil sobre el nivel del terreno 

tenga un mínimo de 4 m, dotado de polipasto eléctrico sobre carril con el 

dimensionamiento adecuado y losa plataforma a nivel del terreno, que comunicará 

mediante las aberturas convenientes con la cámara de alojamiento de las bombas 

propiamente dicha. Estas aberturas, irán protegidas con las tapas metálicas 

oportunas. Una escalera de perfiles metálicos y peldaños de inoxidable 304 dará 

acceso a la plataforma intermedia de control de las válvulas, en el caso de que el 

diseño así lo exija, desde la cual se accederá al fondo de la cámara mediante pates 

de fundición con protección. El edificio dispondrá de una desodorización y 

ventilación forzada 

 Las bombas irán dotadas de sistema de extracción y montaje adecuados 

privilegiando el uso de acero inoxidable, así como válvula de retención y de 

aislamiento individual, en el caso de que varias máquinas impulsen contra una 

tubería común, cuya carga hidráulica pueda hacer girar las bombas en sentido 

contrario. 

 Las tuberías individuales de cada equipo se dimensionarán de tal forma que no se 

superen velocidades de 2 m/s, cuidando adecuadamente los codos y uniones a fin 

de evitar vibraciones. Serán de acero inoxidable 304 L 

 En el caso de no poder ajustar adecuadamente las velocidades entre 0,5 y 2 m/s, 

se preverá conducciones individuales de impulsan.  

 Los impulsores y volutas de las bombas serán tratados para ofrecer una resistencia 

mayor a la abrasión 

 

Como alternativa a la anterior solución de elevación se estudiará siempre la 

posibilidad:  

 de construir un sistema de elevación de agua compuestos por bombas ajustadas al caudal 

medio biológico, caudal punta tiempo seco y caudal punta tiempo de lluvia, con una bomba 

de reserva por caudal. 

Se calculará el volumen de pozo para almacenar hasta una hora de agua residual a caudal 

punta del biológico, y se dispondrá de un agitador. La altura total del bombeo será tal que entre el 

nivel de arranque a caudal máximo y el de parada de las bombas habrá al menos 1 metro y medio. 

Las conducciones de impulsión desembocaran a una arqueta de repartición de caudal 

construida en hormigón. 

5.2. PRETRATAMIENTO 

El pretratamiento incluirá las siguientes operaciones unitarias. 

5.2.1. Desbaste fino 

Aplicando las últimas tecnologías de cribado se propone la instalación de una o dos unidades 

de tamiz rotativo (+uno de reserva) autolimpiable de 3 mm de paso de sólidos, que asegura la 

ausencia de materiales sólidos gruesos y medios que podrían dificultar el funcionamiento y la 

explotación de las instalaciones, al causar problemas en tuberías, canales, válvulas, bombas, etc. 

La velocidad de paso a través de los tamices queda limitada a 1,50 m/s supuesto una 

colmatación del 30%. 

La evacuación de los residuos de los tamices tendrá lugar a través de una tolva de descarga 

y un tornillo transportador hacia la prensa de detritus y posteriormente se recogerán en un 

contenedor situado en el propio edificio de servicios. 

El equipo será ejecutando en acero inoxidable 304L, salvo la parte motor. Existirá un juego 

de válvulas pilotadas con indicación de posición para un by-pass automático en caso de avería del 

tamiz o del compactador. 

Todos los tamices serán provistos de un rebosadero que permitirá aliviar el caudal de diseño 

del tamiz. Mediante un juego de válvulas pilotadas, se procederá a la puesta en marcha del tamiz 

de reserva 

5.2.2. Desarenado y separación de flotantes 
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Se instalarán dos líneas de desarenador longitudinal rectangular aireado, de flujo 

helicoidal, con control de velocidad de paso por placa vertedero, que deberá garantizar la 

eliminación de partículas con tamaño igual o superior a 0,2 mm, con un contenido de 

materia orgánica inferior al 5%.  

El desarenador deberá poder aislarse mediante compuertas con indicador de 

posición “abierto” y “cerrado” para su monitorización. 

El desengrasado se realizará en el mismo recinto del desarenador aireado mediante 

tranquilización de la superficie líquida y recogida de las grasas y espumas por vertido. Los 

elementos mecánicos situados bajo el agua serán fácilmente extraíbles. 

La carga de trabajo será seleccionada por el concursante, justificando su variación 

para los distintos caudales, pero sin que pueda superar los 3.5 m3/m2/h a caudal medio y 

25 m3/m2/h a caudal máximo admisible. El tiempo de retención a caudal máximo será al 

menos de 5 minutos. 

La velocidad transversal en la zona de desarenado será seleccionada por el 

Concursante, justificando su variación para los distintos caudales, pero sin que pueda 

superar los 0,04 m/s. 

El suministro de aire no será inferior a 8 m3/h/m2 de superficie de lámina de agua. 

Para suministrarla se adoptaran 3 grupos motosoplantes, uno por canal de desarenado – 

desengrasado más una unidad de de reserva con una capacidad unitaria a calcular, con 

sus correspondientes difusores terminales de inyección. Se trataran de unidades 

compactas con cabina de insonorización. La válvula de aislamiento y dirección serán 

pilotadas con indicador de posición que permitirá accionar y bascular la unidad de reserva 

en caso de avería. 

Se preverán equipos para vaciado de cada uno de los desarenadores-

desengrasadores. 

5.2.3. Extracción de arena y flotantes 

La arena se extraerá por medios mecánicos automáticos, cuya eficacia será 

demostrada por el concursante, que prestará una especial atención a esta zona de la 

depuradora. 

El desarenador-desengrasador dispondrá de un puente móvil oscilante, que portará el 

sistema de extracción de arenas y los sistemas de rascado automático de superficie para la 

extracción de grasas y flotantes. Las arenas se concentrarán mediante un clasificador de arenas en 

acero inoxidable 304L, provisto de una sistema de lavado con retorno del agua sobrenadante a 

cabeza de la instalación. 

El concursante especificará las condiciones en que se extrae la arena y las medidas 

posteriores que ha adoptado para su evacuación, señalando claramente la capacidad máxima de 

extracción de la mezcla agua-arena (que no puede ser inferior a 50 l/m3 de agua residual), y el 

contenido de humedad de la arena en el punto de recogida. 

El concursante garantizará que el contenido de materia orgánica en la arena no será superior 

al 5%. El nivel de garantía se considerará alcanzado cuando la media de los ensayos realizados en 

un año fuera superior a dicho valor. 

La extracción de grasas y flotantes se realizará mediante captación de la lámina superficial de 

agua en el desarenado-desengrase, conduciéndola a un sistema de concentración mediante 

paletas. Se tratara de un sistema automático de extracción, compuesto por dos fases, una con la 

rasqueta elevada, y otra en la que conduce las grasas al punto de concentración. 

Se dispondrá de un concentrador de grasas dinámico, con rasqueta de espesamiento 

superficial motorizada, ejecutado completamente en acero inoxidable 304L. Las grasas espesadas 

serán enviadas a un contenedor de acero galvanizado y plástico por su posterior evacuación a 

gestor o vertedero    

Todos los equipos bajo agua o que puedan entrar en contacto con el agua serán de acero 

inoxidable 304L. Por lo tanto, la estructura del puente, las barandillas, y tramex serán de dicho 

material. 

5.3. TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

El caudal máximo del tratamiento biológico será de 1815,12 m3/h a efectos hidráulicos; para 

el cálculo funcional del proceso se tendrá en cuenta el caudal medio (605,15 m3/h), un coeficiente 

de punta hidráulico de 3 y un coeficiente de contaminación de 1,91. 

5.3.1. Reactor biológico 
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El tratamiento biológico consistirá en un proceso convencional de fangos activados 

sistema oxidación total, con nitrificación – desnitrificación y eliminación química de 

fósforo.  

El concursante deberá diseñar los volúmenes y dimensiones del reactor biológico 

ateniéndose a los siguientes criterios: 

 La carga volúmica será inferior a de 0.4 kg DBO5/m3 

 La carga másica será inferior de 0.07 kg DBO5/kg MLSS. 

 La edad de los fangos deberá ser en todo caso superior a 15 días 

 La concentración del licor mixto será de 3000-3500 ppm 

 la punta de oxigeno se determinara mediante el ábaco del cedex 

considerando tanto la punta de caudal como la de contaminación. 

 se garantiza una velocidad horizontal  de 0,30 a 0,40 m/s 

 el tiempo de retención hidráulico será superior a 20 horas 

 la aportación teórica de oxigeno será superior a 2 kg Oxigeno por kg de DBO 

eliminada a caudal medio 

Con respecto al sistema de aireación se podrá usar un sistema de aporte de aire con 

rotores de superficie de eje horizontal o por difusión de aire con soplante 

En caso de usar turbinas horizontales, el reactor biológico se proyectará con la 

guardia hidráulica suficiente para evitar salpicaduras y proyecciones de fango. La potencia 

de la aireación disponible garantizará una suficiente agitación de los fangos que impida la 

formación de sedimentos. Existirá una turbina de reserva. La altura máxima de agua en el 

reactor será de 4 metros para este sistema 

En caso de usar la difusión de aire, se preverá un 10% de reserva de difusores 

instalados y se contemplara una unidad de reserva de soplantes. Las conducciones de aire 

serán de acero inoxidable 304L garantizando velocidades de circulación de menos de 10 

m/s. La parilla de difusores será extraíbles por grúa. Este sistema se contemplará a partir 

de profundidades de 3,5 metros. 

El Concursante especificará claramente las características de su equipo, señalando 

específicamente la aportación nominal y la real esperada por kW, la velocidad de giro, la potencia 

absorbida y la nominal del motor. 

El sistema de producción de aire, será lo suficientemente flexible, para ajustarse a las 

diversas demandas de oxígeno necesario 

El montaje se hará con las precauciones necesarias para evitar un nivel de ruidos molesto, 

cumpliendo al igual que los restantes elementos de la planta, las limitaciones impuestas en las 

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás Normas específicas indicadas en el capítulo 7 

de este Pliego de Bases. 

Se preverán variadores de frecuencia para optimizar el aporte de aire cualquiera que sea el 

sistema empleado, y by pass eléctrico de este en caso de avería. 

Mediante el sistema de agitación adecuado, se garantizara una velocidad de circulación 

superior a 30 cm/s en la situación de circulación más adversa.  

5.4. DECANTACIÓN SECUNDARIA 

El agua procedente del tratamiento biológico pasará a la decantación secundaria, consistente 

en dos o cuatro unidades circulares. 

Para el dimensionado y definición de la decantación secundaria, aplicamos las prescripciones 

del Pliego de Bases Técnicas, así como las normativas vigentes de aplicación, incluidas las normas 

ATV para garantizar sobradamente las condiciones de vertido en cuanto a sólidos en suspensión en 

cualquier de los casos. 

Las condiciones de dimensionamiento se resumen en la siguiente tabla: 

 Velocidad ascensional a caudal medio inferior a: 0,4 m/s 

 Velocidad ascensional a caudal máximo inferior a: 0,8 m/s 

 Carga de sólidos a caudal medio inferior a: 2 m/s 

 Carga de sólidos a caudal punta inferior a: 4 m/s 

 Permanecía máxima a caudal punta: 4 horas 
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El decantador irá equipado con puente barredor con rasquetas de fondo y 

superficiales con succión de espumas automático. Se aceptará como alternativa el uso de 

puente de succión para los fangos. 

El concursante definirá el sistema de entrada y salida de agua. En la entrada se 

dispondrá de los dispositivos necesarios que impidan la entrada de flotantes en el 

decantador y en la salida se recomienda la adopción de un canal de recogida terminado 

en azulejo que permita de comprobación visual del grado de clarificación obtenido en el 

efluente. 

Los parámetros de funcionamiento serán tales que cumplan con los requisitos 

exigidos en el Pliego de Bases y que permiten garantizar un efluente en óptimas 

condiciones para ser vertido a cauce público, y con contenido en SS menor a 35 ppm. 

Todos los equipos bajo agua o que puedan entrar en contacto con el agua serán de 

acero inoxidable 304L. Por lo tanto, la estructura del puente, las barandillas, y tramex 

serán de dicho material. 

5.5. DESINFECCIÓN. 

Se preverá un sistema de desinfección del efluente mediante un dispositivo que 

podrá ser ultravioleta, cloración, ozonización o la composición de varias técnicas. Este 

equipo será capaz de tratar el caudal punta de la EDAR, logrando una desinfección inferior 

a 500 coliformes total, 100 de colifornes fecales y 100 de estreptococos fecales por cada 

100 ml, basado en una media geométrica de muestras puntuales tomadas durante 30 

días, para el efluente tipo de la E.D.A.R., siendo el resto de caudal vertido al medio 

receptor. 

El tratamiento terciario constará en primer lugar de una microfiltración, y una 

posterior desinfección del efluente mediante ambos con sistema de by-pass individual 

5.5.1. Microfiltración 

Para la filtración del agua de salida de los decantadores secundarios se adoptarán 

dos unidades de tamiz microfiltro rotativo. Con este sistema de filtración se asegura un 

agua tratada con un valor de sólidos < 5 ppm.  

5.5.2. Cloración  

La cloración se llevará a cabo en un laberinto que garantizará un tiempo de contacto no 

inferior a 15 minutos a caudal punta. También se preverá un mecanismo de regulación 

automatizado que permitirá ajustar la cantidad de cloro añadido. A tal efecto se instalará en la 

balsa de cloración una sonda de medición continua de cloro libre o residual que actuará 

directamente sobre la bomba de dosificación del reactivo empleado.  

5.5.3. Medición de agua tratada 

La medición de caudal de agua tratada se realizara a través de un canal abierto de tipo 

Parshall o Venturi con sonda ultrasónica de nivel. Las longitudes del canal aguas arriba y abajo 

serán respectivamente de 10 veces y 4 veces el ancho de canal. Con le fin de resaltar la calidad de 

la depuración, se trataran la superficie del canal para darle un aspecto azulada al agua tratada 

5.6. RECIRCULACIÓN DE FANGOS 

El caudal de recirculación será al menos del 150% de caudal medio siempre y cuando el 

coeficiente de punta hidráulico sea inferior a 3. En el caso contrario, se determinará el valor 

exacto. 

Para impulsar este caudal sería necesario adoptar una configuración de  tres unidades de 

bombas sumergibles, una de ellas de reserva, y con caudalímetro y variadores de frecuencia en 

cada bomba. 

Los fangos sedimentados se recircularán en la proporción calculada por el concursante, 

disponiendo para ello del sistema adecuado que además será regulable en función de la carga 

instantánea de la depuración.  

5.7. MANEJO DE FANGOS BIOLÓGICOS 

La producción de fangos en exceso del biológico, va íntimamente ligada con la carga másica 

de trabajo (Cm), la edad del fango y la masa de fangos existente en las cubas de tratamiento 

(MLSS). 

Para el bombeo de los fangos en exceso, se adoptarán 2 unidades de impulsión con una de 

reserva. Todas las bombas en los circuitos de fangos tendrán las características adecuadas para el 

manejo de este fluido. Se dispondrá de un caudalímetro para contabilizar los fangos extraídos. 
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La extracción de los fangos en exceso se hará de manera que la velocidad en la 

conducción de purga sea mayor o igual a 1 m/s. 

El concursante prestará especial atención al trazado de las tuberías de fangos, 

evitando distancias innecesarias, codos inútiles, etc., e incluirá el número de bridas 

necesario para facilitar el mantenimiento de la instalación. Deberá cuidar el acceso a toda 

la línea de fangos, siendo deseable evitar las tuberías enterradas. Asimismo, incluirá 

conexiones para toma de agua a presión, en los puntos que, a priori, puedan considerarse 

susceptibles de atascamiento. 

Se dimensionaran los equipos electromecánicos con una reserva del 30%. 

5.8. ESPESAMIENTO DE FANGOS 

El espesamiento de los fangos en exceso, se realizará en un tanque de gravedad, 

provisto de un emparrillado giratorio. Se dispondrá dos unidades idénticas.   

El concursante justificará los valores de dimensionamiento adoptados, que en todo 

caso mantendrán los siguientes límites: 

Carga de sólidos <  30  kg/m2/día 

Carga hidráulica  <  1,2  m3/m2/h 

Retención   >  24  horas 

El resguardo mínimo será de 0,5 m y el sobrenadante será conducido a cabeza de la 

instalación. Los espesadores serán cubiertos, desodorizados, provistos de un puente de 

espesamiento con rasqueta de fondo y perfiles verticales que evitarán la estratificación de 

los fangos espesados. Los elementos en contacto con el fango serán de acero inoxidable 

316 L . 

5.9. ACONDICIONAMIENTO,  SECADO Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS 

Para el dimensionado de los equipos de secado, partiremos de considerar la materia 

seca producida en el tratamiento biológico. La concentración prevista después del 

espesado será del orden del 3%. 

El acondicionamiento químico del lodo espesado se llevará a cabo mediante adición de 

polielectrolito a fin de mejorar el proceso de secado. Dicha adición tendrá lugar en un mezclador 

dispuesto previo a la admisión de la centrífuga. 

El concursante definirá la dosis de reactivo a utilizar, si bien los sistemas de almacenamiento, 

preparación y dosificación se dimensionarán como mínimo para manejar una dosis de 

polielectrolito de 5 kg de floculante por tonelada de extracto seco. 

La capacidad de almacenamiento será de 15 días supuesto el caudal medio. 

En cuanto a la cuba de dosificación y en atención a consumos extremos, se ha previsto un 

tanque de 2.000 litros provisto de agitador vertical en el que se prepararán las soluciones madres 

de polielectrolito de forma automática. 

La deshidratación de los fangos se realizará por medio de centrífugas o filtro prensa, y el 

número de unidades será de dos. 

Se pretende llevar a cabo el secado 5 días/semana, con una duración del mismo de 6 horas 

(30 horas/semana), con lo que tendremos: 

El concursante garantizará que la sequedad de la torta no sea inferior al 25%. 

En cuanto a la alimentación, se llevará a cabo mediante de bomba helicoidal de tornillo 

equipada con motovariador y con capacidad para impulsar un caudal regulable. 

El agua drenada así como de  escurrida se conducirá a la red de drenaje y posteriormente 

retornará a cabecera de proceso, mientras que el fango deshidratado se recogerá en contenedores 

adecuados de recogida de la zona. 

Se detallará el sistema propuesto para la evacuación de los fangos secados, incluyendo la 

capacidad de almacenamiento en planta mediante silo, no debiendo ser ésta inferior a 30 m3. 

5.10. DESODORIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA E.D.A.R. 

El pretratamiento de la E.D.A.R. irá totalmente cubierto, así como las instalaciones de secado 

de fangos y se cubrirá el espesador. Se procederá a la desodorización del aire dentro de estos 

elementos. El número de renovaciones para el cálculo del ventilador será de 8 renovaciones/hora. 

Se proyectarán las conexiones necesarias y tuberías del mismo modo que se harán las previsiones 

de espacio ocupado por los equipos para su instalación. Tanto la sala de fangos como el esperador 

serán desodorizados. 
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5.11. VACIADO DE LOS ELEMENTOS 

Todos los aparatos de la planta deberán estar provistos de dispositivos que permitan 

un vaciado total. Si las condiciones topográficas lo permiten el sistema de vaciado 

constituirá una red fija. 

5.12. AGUAS INDUSTRIALES 

Existirá una red de aguas industriales constituidas por un depósito de 10 a 20 m3 de 

capacidad alimentado por aguas tratadas y agua de la red de abastecimiento. Este tanque 

alimentara un grupo de presión compuesto por dos bombas multicelulares de 10 m3/h de 

capacidad a 10 bar. La red de distribución será de PEAD PN10. 

 

 

6. CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA E.D.A.R. 

6.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTAS CONDICIONES 

Las condiciones que se definen en este capítulo son de obligada aplicación. Sólo en aquellos 

casos, de verdadera excepcionalidad, en que los Licitantes justifiquen debidamente que mejoran 

algunas de las características definidas sin cumplir con alguna o algunas de las prescripciones 

señaladas a continuación, se aceptarán las modificaciones propuestas. 

6.2. CONDICIONES FUNCIONALES DE LA INSTALACIÓN 

El proceso, en su concepción general y en los detalles del proyecto, se ajustará a lo 

especificado en el presente Pliego de Bases, debiendo respetarse las condiciones funcionales que 

se señalan a continuación: 

6.2.1. Flexibilidad de la instalación 

El Licitante deberá tener en cuenta la disponibilidad de espacio y la flexibilidad de las 

instalaciones en la planta, especialmente en las operaciones fundamentales como, la obra de 

llegada, tratamiento biológico, y decantación secundaria. 

Asimismo, el Licitante indicará claramente en su oferta los elementos de la instalación que 

disponen de reserva instalada y/o en taller, siguiendo a estos efectos el criterio de considerar 

como tales aquellos elementos básicos para el funcionamiento del proceso ofertado. 

En el planteamiento hidráulico se preverá necesariamente: 

 Un by-pass general de la instalación. 

 Un by-pass a la salida del pretratamiento. 

 Un by-pass de tratamiento terciario. 

Cuando existan elementos iguales en la línea de tratamiento, se dispondrá en cabecera de los 

mismos un sistema que permita el equirreparto del caudal entre ellos. 

El Licitante analizará la forma de funcionamiento que ofrece la línea de tratamiento que se 

propone, señalando el procedimiento de operación en baja carga, e indicando, las sobrecargas 

admisibles con la expresión aproximada del deterioro esperado en la calidad del efluente. 
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6.2.2. Control del proceso y nivel de automatismo 

INSTRUMENTACIÓN 

Para el control del proceso y la optimización de la explotación, se dispondrá de las 

siguientes medidas mínimas: 

 En la llegada de agua bruta, medida de caudal, de pH, de altura de agua 

ultrasónica, flotadores de nivel máximo - mínimo,  temperatura y 

conductividad. 

 En rejas automáticas, medición de altura de agua diferencial. 

 Detección de altura de agua en tamiz para su accionamiento. 

 Dos sondas de oxigeno y redox  por reactor, y un sonda de nivel por 

ultrasonido para ajustar los niveles de inmersión en el caso de usar rotores. 

 Medición de caudal de agua tratada en canal abierto. 

 Detectores de posición en todas las válvulas de by-pass situadas  en 

cualquier parte de la depuradora. Dependiendo de los casos,  estas válvulas 

serán pilotadas para realizar operaciones de emergencia de forma 

automática sin para del sistema 

 Manómetro en todas las conducciones de aire y agua forzadas. 

 Medición de caudal en fangos de recirculación y fangos en exceso. 

 

SISTEMA DE CONTROL 

Se proyectará un centro de control, que será suministrado por el Contratista, 

instalado en la E.D.A.R. 

El seguimiento, control y proceso de la Depuradora estará centralizado y gobernado 

por un conjunto de PLC's que recogerá el estado de las señales digitales y analógicas 

procedentes de los equipos e instrumentos de la planta, procesará las instrucciones de 

acuerdo con lo establecido en el programa de usuario y generará las salidas del proceso, 

señalización de la toma de datos para el seguimiento del proceso, así como la recogida 

por el ordenador central para el proceso de la información obtenida sobre todo el sistema. 

Los PLC's irán instalados en armarios metálicos con capacidad suficiente para alojar 

todos los elementos y dotados de puertas transparentes, para poder observar y controlar 

ópticamente desde el exterior el funcionamiento de sus elementos. 

Todos los PCL's trabajarán en forma de inteligencia distribuida, es decir, que lo harán de 

forma autónoma, aún con falta de comunicación con cualquiera de los ordenadores. Cada PLC 

debe disponer de la memoria necesaria para las lógicas de funcionamiento con que van a trabajar 

y archivo de datos para un tiempo mínimo de 72 horas, con un 25% de reserva. 

Se dispondrá también un sistema de alimentación ininterrumpida de corriente continua, 

dimensionado suficientemente para garantizar el funcionamiento durante una hora por fallos de 

tensión en la red. 

El Contratista suministrará también un sinóptico situado en el centro de control de la 

E.D.A.R., Este sinóptico tendrá una información en tiempo real, a través de unos controladores de 

comunicación. 

El sinóptico deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Deberá estar dimensionado para que permita una ampliación posterior. Será susceptible de 

modificación con facilidad. 

 Dentro de la leyenda o texto del Cuadro Sinóptico, deberán incluirse los códigos o claves 

referentes en los distintos equipos en idioma gallego, tal como figuran en los diagramas de 

proceso y demás documentación de la planta. 

 Deberá indicarse mediante señalizaciones ópticas el funcionamiento, parada o avería de los 

motores eléctricos. 

 Deberá disponer de fácil acceso y manejabilidad por su parte posterior. Controlador de 

sinópticos. 

 

REGISTRO EN EL CUADRO DE CONTROL 

Se suministrará un Cuadro de Control, semejante e integrado con el sinóptico, sujeto a los 

siguientes condicionantes: 

 Todas las variables medidas se registrarán en el Cuadro de Control en indicadores digitales, 

con indicación de fallo y protección en la señal de entrada. 

 Se registrarán en totalizadores electrónicos de impresión, todos los caudales acumulados a 

una hora preseleccionada. 

 En el Cuadro de Control se registrarán, asimismo, las señales que indiquen la situación del 

funcionamiento de los motores, que deberán enviarse desde un controlador. 
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 Tanto las medidas de instrumentación como las del cuadro general de baja 

tensión, se introducirán a través de una interfase a un ordenador, que coordinará 

los automatismos de la planta. 

Deberán existir al menos los siguientes automatismos: 

 Regulación automática de las compuertas de aislamiento de los canales de 

desbaste en función del caudal circulante. 

 Arranque y parada de las rejas de desbaste en función de la altura del agua en el 

canal y por temporización programable. 

 Arranque y parada de las cintas transportadoras de residuos por temporización 

sincronizada con el elemento que las alimenta. 

 Arranque y parada del clasificador de arenas, concentrador de grasas y prensa de 

detritus, por temporización sincronizada con el elemento que las alimenta. 

Regulación automática de la aportación de aire en el reactor biológico. 

 Arranque y parada de las bombas mediante boyas de nivel o temporización, en 

función del sistema de bombeo previsto. Regulación automática del bombeo de 

agua bruta con el medidor del nivel en el pozo y el variador de frecuencia. 

Regulación de la dosificación de polielectrolito para el secado mecánico de los 

fangos. 

 Alarma de fallo de corriente y puesta en marcha del grupo electrógeno. 

Todo automatismo tendrá una consigna para funcionamiento local en caso de fallo. 

 

ORDENADOR 

Irá instalado sobre una mesa consola próxima al armario que alojará los PLC's en el 

edificio o sala de control, con pantalla en color, y dispondrá de capacidad suficiente para 

poder representar de forma gráfica los estados actuales de los parámetros de la 

instalación. 

En combinación adecuada con otros periféricos debe conseguir el control completo, 

centralizado y en tiempo real del proceso, incluyendo sinóptico de alarmas, control de 

maniobras y automatización de la toma de datos para el seguimiento estadístico del 

control del proceso. 

El sistema dispondrá de impresora y preparado para poder conexionar un "plotter" para 

mejor realización de gráficos y esquemas. 

A través de un programa de software se podrán controlar diversos listados, relacionados con 

el mantenimiento preventivo de la Planta. 

El paquete de software de aplicación de ordenador E.D.A.R. incluirá: 

 Comunicación con doble red PLC's E.D.A.R. 

 Comunicación entre ordenadores 

 Creación y modificación de base de datos 

 Comunicación con controlador de sinópticos 

 Archivo e impresión de alarmas PLC's instalados 

 Partes diarios, semanales, mensuales y anuales, además y su exportación a un formato a 

definir por la administración 

 Gráficos instalados en pantalla de supervisión 

 Cambio de parámetros y consignas a PLC's 

 Programación de los PLC's ya que van a trabajar indistintamente 

 Teletransmisión de los datos al centro de control del Administración y modificación de este. 

6.2.3. Manejo de subproductos y/o residuos 

Se definirá por el Licitante todos los sistemas necesarios para el correcto manejo de la 

totalidad de los subproductos, producidos por la Estación Depuradora tales como: 

 Detritus del desbaste: A containers y posteriormente al vertedero municipal, con recogida en la 

instalación por el Servicio Público. 

 Arenas del desarenado, espumas, flotantes: Igual que restos del desbaste. 

 Fangos secos: Almacenamiento en tolvas para su posterior retirada a vertedero. 

En ningún caso se podrá verter directamente al cauce receptor cualquier efluente intermedio 

del proceso, reboses, escurridoras, etc., debiendo recirculares todos a cabeza de la instalación por 

la línea general diseñada al efecto. 

6.2.4. Olores y ruidos 

El proceso se dimensionará para reducir al máximo la posibilidad de olores. Se evitan, por 

tanto, largos tiempos de estancia a caudales bajos; posibles condiciones de septicidad; zonas de 
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posible evolución anaerobia incontrolada, etc. y lo necesario para evitar la proliferación de 

moscas, insectos, parásitos, y/o roedores cuidando al máximo la facilidad de limpieza de 

todas las zonas, proponiendo además el ajardinamiento adecuado. 

Referente a los olores, se dispondrán, como mínimo, instalaciones de tratamiento y 

renovación de aire adecuadas para la eliminación de olores en: espesadores de gravedad, 

que serán necesariamente cubiertos, zona de deshidratación de fango,  en zona de 

desbaste y cualquier edificio de la depuradora. 

Referente a los ruidos se tendrán en cuenta las recomendaciones impuestas por las 

ordenanzas de Seguridad e Higiene. 

6.3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA PLANTA 

Todos los elementos de la planta deberán ajustarse a las siguientes prescripciones, 

así como a las normativas especificadas en este Pliego de Bases. 

Serán aplicables las normas UNE, DIN, ASTM, ASME, ANSI, ISO, CEI a decidir por la 

Administración o propuesta del Licitante, así como las indicadas en el Capítulo n° 7 de 

este Pliego de Bases. 

Al realizar el proyecto de construcción, el Contratista someterá a la Administración 

un Protocolo de Pruebas aplicables a la obra civil y para su aprobación a la totalidad de 

sus equipos y sistemas electromecánicos, instrumentación y control. 

6.3.1. Obra Civil 

6.3.1.1 Prescripciones Técnicas que deberán cumplir los materiales utilizados en la obra 

civil 

Los materiales que se empleen en la obra habrán de reunir las condiciones mínimas 

establecidas en el presente pliego. El contratista tiene libertad para ofrecer los materiales 

que las obras precisen del origen que estime conveniente, siempre que ese origen haya 

quedado definido y aprobado en el proyecto de construcción. En caso contrario, la 

procedencia de los materiales requerirá la aprobación del Director de las obras y su 

criterio será siempre decisivo en la forma estipulada en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales y/o Particulares. 

6.3.1.1.1.- Movimiento de tierras, drenajes y firmes 

Rellenos 

Los materiales para rellenos cumplirán las condiciones que establece el PG-3/75 en función 

de las características del terreno subyacente y de las funciones a cumplir por el relleno. Cuando el 

relleno haya de ser filtrante se estará a lo que especifica el artículo 3.1.2. 

Drenes subterráneos 

Los tubos empleados en el drenaje general del terreno deberán cumplir las condiciones 

establecidas en el PG-3/75 en su artículo 420.2. 

El material filtrante empleado en drenes y en rellenos filtrantes bajo cimientos deberá cumplir 

las condiciones establecidas en el PG-3/75 en su artículo 421.2. 

Rejillas para sumideros y tapas de registro 

Serán de fundición gris y cumplirán las condiciones establecidas en la forma UNE 36 111 73 

IR para fundición tipo FG30 o FG35. 

Aceras 

En aceras y zonas de paso no sometidas al tráfico de vehículos y automotores se empleará el 

pavimento de baldosas hidráulicas que cumplirán las condiciones establecidas en el PG-3/75 en su 

artículo 220 para baldosas de clase primera. 

Bordillos 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón y cumplirán las condiciones establecidas en el 

PG-3/75 en su artículo 570.2.3. 

6.3.1.1.2.- Cemento, morteros y hormigones 

Cementos 

El cemento empleado en hormigones en masa o armados y en morteros será el definido en el 

proyecto de construcción y deberá cumplir las exigencias establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-97. 

El cemento empleado en hormigones armados y pretensados deberá cumplir las exigencias 

establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E. y satisfacer las condiciones que se 
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prescribren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

cementos RC-97. 

Morteros 

Se utilizarán los materiales adecuados a los diferentes usos, teniendo en cuenta la 

compatibilidad de los aglomerantes de acuerdo con la norma UNE 41-123. 

Hormigones 

Los materiales para hormigones en masa o armados cumplirán las normas 

contenidas en la Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E. 

Los materiales para hormigones pretensados cumplirán las normas obtenidas en la 

Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E. 

6.3.1.1.3.- Materiales metálicos 

Aceros para armaduras de hormigón armado 

Los aceros para armaduras de hormigón pretensado cumplirán las exigencias 

contenidas en la Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E. Las barras lisas se regirán por 

la norma UNE 36.097, las barras corrugadas se regirán por la norma UNE 36.068, y las 

mallas electrosoldadas se regirán por la norma UNE 36.092. Los productos denominados 

"alambres corrugados" se asimilan a las barras corrugadas, cuando cumplan las 

condiciones de éstas, y se regirán por la norma UNE 36.099. 

Aceros para armaduras de hormigón pretensado 

Los aceros para armaduras de hormigón pretensado cumplirán las exigencias 

contenidas en la Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E. 

Las vainas y accesorios, así como los productos de inyección se regirán según lo 

estipulado en la E.H.E. 

Las armaduras pasivas se regirán por las mismas normas UNE mencionadas en el 

artículo 7.3.1 de este PBG. 

Los alambres, torzales y cordones para armaduras de hormigón pretensado se 

regirán por las normas UNE 36.094. 

Aceros para estructuras 

Los aceros para estructuras se seleccionarán de acuerdo con la norma UNE 36.004 (11) y 

cumplirán las condiciones correspondientes a las normas especificadas que regulen a cada uno de 

ellos. 

Las características mecánicas de los aceros para estructuras serán como mínimo las que 

recoge la Instrucción para estructuras de acero EA-95. 

Aceros Inoxidables 

Los aceros inoxidables se regirán por las normas UNE 36.016 y 36.257. 

Fundición gris 

La fundición gris se regirá por la norma UNE 36.111. Sólo podrán utilizarse los tipos de 

fundición FG 30 y FG 35. 

Fundición nodular 

La fundición nodular se regirá por la norma UNE 36.118. La calidad mínima de fundición 

nodular que puede utilizarse será la designada como tipo FGE 42 de la citada norma. 

Aceros moldeados 

Los aceros moldeados no aleados se regirán por la norma UNE 36.252. La calidad mínima 

que puede utilizarse será la designada como tipo AM 45 en la citada norma. 

6.3.1.1.4.- Materiales para edificios 

Hormigones y morteros 

Se regularán de acuerdo con lo estipulado en el punto 11.7.3.1.1.2 de este Pliego. 

Cal 

La cal aérea será de la clase I según la norma UNE 41-067. 

La cal hidráulica será de la clase I según la norma UNE 41-068. 

Yesos y escayolas 

Los yesos utilizados en enlucidos o blanqueo y en acabado de revestimientos será del tipo Y-

25F definido en la norma UNE 102-010. Para las demás labores se admitirá el tipo Y-20 de la 

misma norma. 
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Las escayolas deberán ser del tipo E-35 definido en la norma UNE 102-011, tanto 

para la ejecutada "in situ" como para la que se utilice en prefabricados. 

Para los prefabricados de yeso o escayola se cumplirán las normas UNE 102-021, 

102-022, 102-023, 102-024, con las limitaciones para la calidad del material básico que se 

expresan en este punto. 

Instalaciones interiores de agua 

Los materiales que constituyen las instalaciones interiores de agua fría se regirán 

por la Norma Básica "Instalaciones Interiores de Agua" del Ministerio de Industria y 

Energía (Orden de 9 de diciembre de 1975) y por la Norma Tecnológica de la Edificación 

NTE-IFF "Instalaciones de Fontanería: Agua fría" (Orden de 7 de junio de 1973). 

Las tuberías y piezas especiales serán de cobre y cumplirán las especificaciones 

existentes en la NTE-IFF. 

Los materiales que constituyen las instalaciones de agua caliente, desde la toma de 

la red de agua fría hasta los aparatos de consumo, cumplirán las especificaciones de la 

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFC "Instalaciones de Fontanería: Agua caliente" 

(Orden de 26 de septiembre de 1973). 

Las tuberías y piezas especiales serán de cobre calorífugadas o no, según las 

especificaciones de la citada norma. 

Instalaciones de gas 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones fijadas 

en las Normas Tecnológicas NTE-IGC "Instalaciones de gas ciudad" y NTE-11)G 

"Instalaciones de depósitos de gases licuados", así como las contenidas en las Normas 

Básicas de Instalaciones de Gas del Ministerio de Industria y Energía. 

Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas en edificios se regirán por las Instrucciones MI BT 017, 

018, 019, 020, 021, 022, 023 y 024 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Los conductores tendrán una tensión de aislamiento de 0,6/1 KV instalados bajo 

tubos protectores y con una sección mínima de 2,5 milímetros cuadrados. La caída de 

tensión desde el origen interior a los puntos de utilización será, como máximo, 1,5 por 

100, considerando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente. 

Estructuras metálicas 

Las estructuras metálicas en edificios se regirán por la Instrucción para Estructuras de Acero 

de I.E.T.C.C. (e.m.-62) y la norma EA-95 y NBE-AE. 

Saneamiento interior 

Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones exigidas en la Norma Tecnológica 

NTE-ISS/1983 "Instalaciones de Salubridad: Saneamiento" (Orden 1 de junio de 1973 del 

Ministerio de la Vivienda). 

Pinturas 

Las materias primas constitutivas de las pinturas se regirán por las normas INTA Comisión 

16. 

Los aceites secantes cumplirán las exigencias de las normas INTA 1.610 que le sean de 

aplicación. 

Los pigmentos y cargas cumplirán las exigencias de las normas INTA 1.612 que le sean de 

aplicación. 

Los disolventes compuestos se regirán por las normas INTA 1.613 y los preparados por las 

1.623 que le sean de aplicación. 

Los plastificantes cumplirán las condiciones exigidas en la norma INTA 161401 A. 

Los secantes se regirán por la norma INTA 161501 A. 

Las resinas se regirán por las normas INTA 1616 que le sean de aplicación. 

El proyecto de construcción especificará las materias primas de las pinturas ofertadas y las 

normas INTA por las cuales se regirán. 

Cubiertas 

Los materiales deberán cumplir las condiciones fijadas en las normas tecnológicas NTE Q 

Cubiertas, y en la norma MV-301-1970 "Impermeabilización de cubiertas con materiales 

bituminosos". 

Revestimientos 
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Los materiales se deberán cumplir las condiciones fijadas en las Normas 

Tecnológicas NTE R Revestimientos con las limitaciones para la calidad del material básico 

que se expresa en el PBG. 

Ladrillos, baldosas y materiales cerámicos 

Los ladrillos de arcilla cocida se regirán por la norma UNE 67019 y deberán cumplir 

las condiciones exigidas en la misma según su tipo y clase. 

Las baldosas de cemento para pavimentos se regirán por la norma UNE 41008 y 

deberán cumplir las condiciones exigidas para la clase la en dicha norma. 

Los azulejos para revestir paredes se regirán por la norma UNE 24007 y deberán 

cumplir las condiciones de calidades y tolerancias exigidas para los azulejos clasificados 

como de la clase en la citada norma. 

Carpintería 

La carpintería de madera para puertas se regirá por la norma UNE 56.801 y 56.803. 

La carpintería para ventanas será de aluminio anodizado. 

El proyecto de construcción deberá definir detalladamente la carpintería ofertada en 

cuanto a la calidad de los materiales utilizados. 

6.3.1.1.5.- Tuberías 

Los materiales para tuberías cumplirán las condiciones exigidas en el apartado 

6.3.2.8./9/10/11/ de este Pliego. 

6.3.1.1.6.- Otros materiales 

Materiales metálicos en instalaciones y equipos 

Los materiales metálicos serán los definidos en los diferentes apartados de este 

Pliego con las limitaciones de calidad impuestas en cada uno de ellos. 

Galvanización en caliente 

La galvanización en caliente se regirá y deberá cumplir las condiciones existentes en 

la norma UNE 37.501. 

Pinturas para protección de superficies metálicas 

Los tipos, calidades y espesores de las capas de pintura a aplicar a las superficies metálicas 

según su atmósfera de exposición, serán las definidas en el punto 6.3.2.15 de este Pliego. 

Limpieza de superficies metálicas 

Las superficies de acero, antes de pintar, se prepararán mediante limpieza por chorreado 

abrasivo. Se regirá por la norma INTA 160705 y se conseguirá un chorreado abrasivo "a metal casi 

blanco" correspondiente a un grado Sa 2 1/2 de SVENSK STANDARD SIS 055900. 

Soldaduras 

Las soldaduras en obra se realizarán por arco. El proyecto de construcción definirá el tipo de 

electrodo a utilizar según norma UNE 14001. 

Madera 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios y encofrados deberá cumplir las 

condiciones exigidas en el PG-3/75 en su artículo 286.1. 

Cimbras, encofrados y moldes 

Las cimbras, encofrados y moldes deberán cumplir las exigencias contenidas en la 

Instrucción E.H.E. 

Materiales no especificados en este Pliego 

Los materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser empleados 

en obra, estarán sometidos a las condiciones establecidas en Normas y Reglamentos o 

Instrucciones a los que este Pliego alude en el capítulo 7.4. 

6.3.1.2. Prescripciones Técnicas que regirán en la ejecución de obras civiles 

6.3.1.2.1.De los movimientos de tierras, drenajes y firmes 

Excavaciones de explanación, vaciado y emplazamiento de obras 

Se ajustará a las dimensiones y perfiles que constan en el proyecto de construcción, así como 

a los datos fijados en el replanteo y en su defecto a las normas que dicte el Director de las Obras. 

La ejecución deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el PG-3/75 en su artículo 

320.3. 
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El empleo de los productos de excavación en rellenos y demás casos estará 

condicionado al cumplimiento de las prescripciones exigidas en el capítulo 3 de este 

Pliego. 

Excavaciones en zanjas y pozos 

La ejecución se ajustará a las prescripciones existentes en el PG-3/75 en su artículo 

321.3. 

El Contratista deberá proteger en su caso las paredes de las zanjas mediante las 

entibaciones y acordalamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el total 

relleno de la excavación. 

Las tolerancias de las superficies acabadas serán las existentes en el artículo 321.5 

del PG3/75, cuando a juicio de la Dirección de las Obras éstas sean necesarias. 

Excavación especial de taludes en roca 

La ejecución se realizará con arreglo a lo especificado en el artículo 322.2 del PG-

3/75. 

El empleo de los productos de excavación estará condicionado al cumplimiento de 

las prescripciones exigidas en el capítulo 7 de ese Pliego. 

Entibaciones 

Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado 

(entibadores) no admitiéndose, en ningún caso, salvo en las ayudas al mismo, otro 

personal no clasificado como tal. 

Será de rigurosa aplicación lo establecido en la vigente legislación sobre higiene y 

seguridad del trabajo relacionado con el contenido del presente artículo y muy 

especialmente en lo que se refiere a la vigilancia diaria y permanente a cargo del personal 

especializado, del estado de las entibaciones y apeos, exigiéndose particularmente la 

constante atención del "acuñado" a fin de que, en ningún caso, quede mermada su 

efectividad en ningún punto de la zona protegida. 

Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en el cumplimiento de 

lo preceptuado anteriormente será de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 

Agotamientos 

Los agotamientos que sean necesarios se realizarán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos en el punto más bajo del sector afectado, de forma tal, que no se entorpezca el 

desarrollo normal del trabajo. Ello en el caso de que las aguas no tengan fácil salida por sí solas, o 

bien por no ser posible incorporar las aguas a cauces naturales o artificiales existentes, o bien 

porque la necesidad de organizar diversos "tajos" impida el natural desagüe de alguno de ellos. En 

todo caso se adoptarán las medidas que determine la Dirección de las Obras a la vista de las 

circunstancias que concurran en cada caso. 

En tanto que las aguas reunidas en los pocillos citados en el párrafo anterior puedan ser 

extraídas por medios manuales, a juicio de la Dirección de las Obras, se considerarán a todos los 

efectos que las excavaciones, se realizarán en "seco". Igual consideración tendrán las 

excavaciones cuando sea posible desalojar las aguas por su natural escorrentía, incluso con obras 

complementarias de apertura de canalillos o drenaje adecuado. 

De no ser posible la extracción de las aguas según el artículo anterior y siempre de acuerdo 

con las instrucciones del Director de las Obras, se procederá a su extracción por medios mecánicos 

utilizando equipos de bombeo adecuados a la importancia de los caudales a evacuar. En tal caso, 

se considerará que la excavación se realiza "con agotamientos". 

Rellenos 

Los rellenos se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del PG-3/75 en su artículo 332.5, 

con las limitaciones de la ejecución contenidas en el artículo 332.6. La compactación exigida 

vendrá definida en el Proyecto de construcción y no será inferior al 95% de la densidad máxima 

obtenida en el ensayo proctor (NLT-107). 

La terminación y refino de la explanada y taludes se ejecutará según se especifica en los 

artículos 340.2 y 341.2 del P-3/75, con las tolerancias del acabado indicadas en el artículo 340.3 

del citado Pliego. 

Drenes subterráneos 

La ejecución se ajustará a lo especificado en los artículos 420.3 y 421.3 del PG-3/75. La 

compactación del relleno de material filtrante deberá especificarse en el proyecto de construcción y 

no será inferior al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo proctor siempre que, a juicio 

de la Dirección de las Obras, éste no suponga algún riesgo para los tubos drenantes. 

Bordillos 
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La ejecución de bordillos deberá cumplir las especificaciones contenidas en el 

artículo 570.3 de PG-3/75. 

6.3.1.2.2.- De las obras de hormigón 

Cimbras, encofrados y moldes 

Se ejecutarán con arreglo a lo dispuestos en la E.H.E. 

El descimbrado, desencofrado y desmoldeo se ejecutará de acuerdo con la 

Instrucción E.H.E. 

Armaduras 

El doblado y colocación de armaduras del hormigón armado se realizará como 

dispone la Instrucción E.H.E. 

La colocación de las armaduras pasivas y activas, así como el tensado de estas 

últimas en las obras de hormigón pretensado se realizará según se especifica en la 

Instrucción E.H.E. 

Hormigones 

Para obras de hormigón en masa o armado y pretensado, la dosificación, 

fabricación, puesta en obra, realización de juntas de hormigonado, hormigonado en 

tiempo frío y caluroso y curado se ejecutará de acuerdo con las especificaciones 

contenidas en la Instrucción E.H.E. 

En general, para obras de hormigón en masa o armado, las bases de cálculo, 

acciones, etc., se regirán por la Instrucción E.H.E. comprobándose las condiciones de 

fisuración. 

En general, para obras de hormigón pretensado se cumplirán las condiciones 

existentes en la Instrucción E.H.E. distinguiéndose la clase I, en relación con la protección 

requerida a efectos de fisuración. 

La máxima irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida 

respecto de una regla de dos metros de longitud, aplicada en cualquier dirección, será de 

seis milímetros (6 mm) en superficies vistas y veinticinco milímetros (25 mm) en 

superficies ocultas. 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 

escantillón de dos metros, cuya curvatura sea la teórica. 

Cuando se dejen vanos para la implantación de la grúa se procurará que no afecten a las 

fajas principales entre pilares y sobre todo que no deje en vuelo el forjado cortado. 

Los hormigones visibles serán tratados superficialmente para eliminar cualquier irregularidad 

provocada por los encofrados. 

Morteros de cemento 

El proyecto de construcción definirá la dosificación en función del uso a que se destina. 

6.3.1.2.3.- De las estructuras metálicas 

Las acciones adoptadas en el cálculo se regirán por la norma NBE-AE "Acciones en la 

edificación" y se tendrá en cuenta las recomendaciones de la Instrucción e.m. 62 del Instituto 

Eduardo Torreja. 

Sobre el cálculo de las estructuras de acero se seguirán las especificaciones existentes en la 

norma EA 95. 

La ejecución en taller y el montaje en obra de las estructuras de acero se regirán por la 

norma EA-95, con las limitaciones de materiales impuestas en el capítulo 7 de este Pliego. Tiene 

importancia fundamental en la ejecución de las soldaduras la capacitación profesional de los 

operarios que realicen los trabajos de soldeo, que deberán acreditar su cualificación según la 

norma UNE 14.010. En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura con las 

excepciones que figuran en la EA-95. 

Para uniones mediante roblones, tornillos ordinarios y calibrados, y tornillos de alta 

resistencia, se seguirán las especificaciones de las normas EA-95. 

La limpieza y protección de los elementos de la estructura que queden a la intemperie se 

realizará según se especifica en el artículo 6.3.2.16 de este Pliego. 

6.3.1.2.4.- De la edificación 

Muros resistentes de fábrica de ladrillo 

El cálculo y la ejecución se regirán por la norma MV.201 aprobada por Decreto 1.324/72, de 

20 de abril. 
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Revestimientos 

Las condiciones de ejecución de revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y 

techos serán los especificados en las Normas Tecnológicas NTE R "Revestimientos" del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Cubiertas 

Las condiciones de ejecución de las cubiertas serán las especificadas en las Normas 

Tecnológicas NTE Q "Cubiertas" del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Condiciones de protección contra incendio en los edificios 

El proyecto de construcción, en función de las características y usos de los edificios, 

detallará qué condiciones de protección contra incendios deberá cumplir con arreglo a la 

Norma Básica de la Edificación MBE-CPI-82. 

Condiciones acústicas en los edificios 

El proyecto de construcción, en función de los usos a que se destina cada edificio, 

deberá detallar las condiciones acústicas de los mismos con arreglo a la Norma Básica de 

la Edificación NBE-CA-82. 

Condiciones térmicas de los edificios 

El proyecto de construcción, en función de los usos a que se destina cada edificio, 

deberá detallar las condiciones térmicas de los mismos con arreglo a la Norma Básica la 

Edificación NBE-CT-79. 

Instalaciones interiores de agua 

Las instalaciones interiores de agua fría se ejecutarán con arreglo a las 

especificaciones de la Norma Básica "Instalaciones interiores de agua" del Ministerio de 

Industria y Energía y de la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFF "Instalaciones de 

Fontanería: Agua fría". 

Las instalaciones de agua caliente se ejecutarán con arreglo a la Norma Tecnológica 

de la Edificación NTE-IFC "Instalaciones de fontanería: Agua caliente". 

Instalaciones de gas 

Las instalaciones de gas se realizarán con arreglo a las especificaciones de las 

Normas Básicas de "Instalaciones de gas" del Ministerio de Industria y Energía, así como a 

las establecidas en las Normas Tecnológicas NTE-IGC "Instalaciones de gas ciudad" y NTE-IDG 

"Instalaciones de depósitos de gases licuados" en lo que les fuera aplicable. 

Saneamiento interior 

Se ejecutará con arreglo a las condiciones exigidas en la Norma Tecnológica NTE-ISS 

"Instalaciones de Salubridad: Saneamiento". 

6.3.1.2.5.- Varios 

Iluminación exterior mínima 

Salvo indicación contraria del PBTP, se establece el siguiente nivel mínimo de iluminación: 

- Viales: 20 lux 

- Mecanismos: 50 lux 

La instalación cumplirá las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 

siendo las luminarias de vapor de mercurio y las columnas de 8 m de altura. 

Ejecución de unidades no especificadas en este Pliego 

Las unidades que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser ejecutadas 

en obra, se realizarán conforme a las condiciones establecidas en Normas y Reglamentos o 

Instrucciones a los que este Pliego alude en el Apartado 7.2 "Disposiciones técnicas que regirán en 

el desarrollo del proyecto y de las obras". 

 

6.3.2. Equipos mecánicos 

6.3.2.1.- Generalidades 

Siempre que sea posible, se tenderá a la unificación de marcas, tipo y tamaños, de forma 

que sean intercambiables y la necesidad de piezas de repuestos se reduzcan al mínimo posible. 

Todos los elementos sumergidos serán de acero inoxidable 304L. Todas las conducciones, 

que sean de agua bruta, tratada, limpia o de aire serán de acero inoxidable 304L si son visibles y 

316L en el caso de estar enterradas. Las de fangos serán de acero inoxidable 316L en todo su 

recorrido 
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Todos los equipos dispondrán de bancada que les soportarán de una forma que 

facilite su mantenimiento. Dichas bancadas serán metálicas montadas sobre dado de 

hormigón y se les aplicarán los elementos de nivelación y antivibración que sean 

necesarios. Deberá cumplirse la normativa de Seguridad y Salud en cuanto a niveles 

máximos admisibles de ruidos. 

Cuando el peso y/o volumen de un elemento lo requiera, se preverán sistemas de 

izado y manejo para su reparación y/o mantenimiento (vigas, monocarriles, polipastos, 

etc.). 

Todas las válvulas que intervienen en el by-pass de un elemental de la EDAR serán 

pilotadas de forma neumática o eléctrica, con indicación de posición.  

Existirá por zona de depuración, sistemas de para de urgencia que necesitaran ser 

rearmado desde el cuadro eléctrico 

 

6.3.2.2.- Rejas de desbaste 

La sección del barrote de las rejas tendrá forma trapezoidal o pisciforme. Tendrán 

sistema limitador de par con alarma cuando éste actúe, y autorrearme. 

El sistema de amarre del peine que se encuentre inundado no podrá ser del tipo de 

cadena, salvo que se justifique que el material de las mismas sea anticorrosivo y su vida 

sea garantizada por el Licitante. 

El sistema de limpieza garantizará el correcto encaje de los dientes del peine entre 

los barrotes de la rejilla y su recorrido, evitando roces en todo momento. El sistema por 

peine irá instalado aguas arriba de la rejilla y será fácilmente sustituible. 

La estructura de la reja, la reja y el peine serán de acero inoxidable AISI-316 L, y el 

carro de limpieza de acero laminado con un espesor mínimo de la chapa de 4 mm. 

El grosor de los barrotes de las rejas estará comprendido entre los siguientes 

valores: 

 Reja de gruesos: entre 20 mm. y 40 mm. 

 Espacio entre barras 20 mm 

6.3.2.3.- Desarenadores-desengrasadores 

Tendrán temporizador para su funcionamiento. 

Las bombas de arena, serán de material adecuado al bombeo de arena, resistente a la 

abrasión, del tipo centrífugas de rodete desplazado. Se estudiara como alternativa al bombeo, una 

extracción de tipo Air-Lift. 

La estructura del puente y las barandillas serán de acero inoxidable 304L, salvo los tramex 

que serán de acero galvanizado en caliente. Todas las partes metálicas inundadas serán de acero 

inoxidable 316L. 

Para la aireación, los difusores de aire serán de burbuja gruesa con  boquillas serán de PVC o 

material cerámico, y las tuberías de acero inoxidable 316L. 

La extracción de las grasas situadas en la zona tranquilización se lleva a cabo de forma 

automática.  

6.3.2.4.- Reductores 

El Licitante deberá fijar y justificar el factor AGMA en todos los reductores de la planta. 

Los reductores dispondrán de un sistema antirretomo convenientemente dimensionado 

cuando el elemento a él acoplado pueda girar en sentido contrario por cualquier eventualidad. 

Tendrán indicador de nivel de aceite. 

Los ejes rápidos, macizos, de acero aleado, debidamente tratado y los ejes lentos, sin son 

huecos, de fundición modular. 

Los engranajes serán posiblemente cilíndricos, con dentado helicoidal y/o cónicos, con 

dentado espiral. 

Los rodamientos serán preferiblemente de rodillos cónicos o de rótula, y estarán 

dimensionados para una duración de 100.000 horas. 

La estanqueidad del eje vertical lento, con salida hacia abajo, deberá estar resuelta, de 

manera que no requiera mantenimiento. 

El engrase de los rodamientos superiores, será individual, por grasa. En ruedas, piñones y 

resto de rodamientos, será por medio de lubricación en baño de aceite por borboteo, cuando la 
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potencia del reductor sea inferior a 50 CV. En caso de potencias superiores, s utilizará 

bomba de engrase. 

El Concursante deberá suministrar los siguientes datos técnicos de los reductores 

ofertados: 

 Marca y tipo 

 Velocidad eje de entrada (según motor) 

 Velocidad de salida 

 Sentido de giro 

 Potencia motor 

 Potencia a transmitir 

 Factor de servicio para el reductor 

 Arranque de carga 

 Régimen de funcionamiento 

 Acoplamiento eje entrada 

 Acoplamiento eje salida 

 Temperatura ambiente 

 Vida 

 Esfuerzo axial 

 Esfuerzo radial 

 Distancia entre la placa de apoyo del reductor y la cota máxima del nivel del agua 

 Distancia entre la placa de apoyo del reductor y la cota mínima del nivel de agua. 

6.3.2.5.- Soplantes y compresores 

El ofertante incluirá en su oferta la especificación técnica de cada máquina indicando 

fabricante, materiales, sistema de refrigeración y cuantas características ayuden a 

definirla completamente.  

Las soplantes serán de tipo “roots” trilobular, con filtro silenciador en aspiración de 

cartuchos recuperables y reemplazables. Dispondrán además de válvula de seguridad y de 

retención así como de un manómetro para conocer la presión de salida. El accionamiento 

del motor será directo aunque se estudiará la transmisión por polea – correa. 

El nivel de ruido no sobrepasará los 75 DB. Para alcanzar dicha  cifra, se podrá utilizar cabina 

de insonorización con ventilación será forzada. 

Se asegurará en cualquier caso un aislamiento adecuado del edificio que albergue las 

máquinas, a fin de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones al exterior, así como de garantizar 

el cumplimiento de las normas de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

En este mismo sentido, deberá disponerse los oportunos silenciadores, acoplamientos 

elásticos y cuantos elementos fueren oportunos a fin de disminuir al máximo el citado nivel de 

ruido. 

Se dispondrán por otra parte los sistemas de filtración adecuados de aire que aseguren un 

óptimo funcionamiento de las máquinas. 

Las instalaciones y tuberías cuya temperatura sobrepasa las temperaturas admitidas en la 

citada Ordenanza se dispondrán calorifugadas o dispuestas de tal forma que eviten los accidentes 

o quemaduras por contacto involuntario de los operarios. 

Corre por cuenta del contratista asegurar que la temperatura ambiente máxima de la sala de 

máquinas no superará en 3° C la temperatura exterior en verano, así como disponer los 

termómetros de ambiente para comprobarlo. 

Las máquinas instaladas comprimiendo gas contra una red común dispondrán de las 

oportunas válvulas de aislamiento y antirretorno de la mejor calidad. 

Se asegurará mediante los soportes adecuados y los elementos elásticos correspondientes, 

que las máquinas no soportan tensiones ni transmiten vibraciones a las tuberías. 

Se dispondrá para cada máquina la oportuna conexión para termómetro y manómetro, así 

como manómetro fijo bien visible desde el exterior, indicador de la presión de la red principal. 

Las instalaciones cuya potencia conjunta supere los 100 CV y la unitaria sobrepase los 25 CV 

dispondrán de los mecanismos de elevación y movimiento adecuados que deberá ser puente-grúa 

si la potencia unitaria es superior a los 75 CV y el número de máquinas mayor de 2. 

Las máquinas rotativas mayores de 25 CV no deberán sobrepasar las 1500 r.p.m., debiendo 

justificarse en caso contrario la inexistencia de las mismas en el mercado. 

Los motores deberán dimensionarse para una potencia superior al 20 % de la estimada como 

consumo máximo, cuidándose de la elasticidad de la transmisión a eje de máquina. 
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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. 

La Administración exigirá en cualquier caso al adjudicatario, la instalación de los 

elementos accesorios 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 si éste se efectuará mediante máquina frigorífica o de 

absorción. 

En los secadores de absorción el período mínimo de regeneración será de ocho 

horas. 

6.3.2.6.- Bombas 

Las bombas de instalación fija sobre bancada, tendrán manómetro en la impulsión, 

válvula de retención y válvulas de aislamiento. 

Las bombas sumergidas tendrán sistema de extracción rápido, cierres mecánicos con 

vida garantizada de 15.000 horas y rodamientos con una vida de 100.000 horas. 

Las bombas sumergidas a emplear tanto en los bombeos de entrada a planta, 

bombeos de fango, como las que se pudieran poner en el reactor biológico, serán del tipo 

de refrigeración por aletas en la carcasa, ó por aceite en la cámara de juntas. 

La luz de paso no podrá ser inferior a 80 mm para las bombas situadas en cabecera 

de la depuradora 

El Concursante incluirá en su oferta las especificaciones técnicas de cada bomba 

incluyendo, como mínimo las siguientes: 

 Marca  

 Capacidad  

 Altura total (TDH) 

 Potencia requerida por la bomba  

 Rendimiento 

 Curva caudal-altura y punto de trabajo  

 MPS requerido en el punto de trabajo 

Las tuberías de descarga llevarán incorporadas una conexión con tapón roscado para la 

medida de presión. 

En las bombas horizontales también lo llevarán las tuberías de aspiración. Cuando las 

bombas sean superiores a 10 CV, se incluirán manómetros en dichas conexiones. 

Se dispondrán válvulas en la descarga de cada bomba para su aislamiento, en caso de que 

quede fuera de servicio. 

Se indicará el tipo de cojinetes adoptados y el sistema de lubricación previsto, así como la 

máxima temperatura y el tipo de protección y alarma previstos para cada cojinete. 

Los cojinetes se dimensionarán para permitir una duración de 100.000 horas (en bombas de 

utilización continua) y 50.000 horas (en bombas de utilización intermitente). 

Los alojamientos de los cojinetes serán estancos a la humedad y a las materias extrañas. Las 

bombas se diseñarán de forma que los cojinetes sean de fácil acceso para su mantenimiento y 

sustitución. 

Se indicará, en su caso, el caudal y calidad del agua de sellado y refrigeración de los 

prensaestopas. 

Las purgas de las bombas serán conducidas al sistema de drenaje. 

El Concursante especificará el tipo y la calidad de los materiales empleados en la fabricación 

de las bombas (especialmente los relativos a su carcasa, rodete, eje y anillos de estanquidad), 

teniendo en cuenta el servicio específico de cada una y poniendo una especial atención a la 

compatibilidad química y galvánica y a la prevención de erosiones y corrosiones. 

Los ejes estarán cuidadosamente mecanizados en toda su longitud, poniendo especial 

cuidado en el acabado de las zonas de apoyo. Además, estarán provistos de camisas en las zonas 

de desgaste. 

Cada conjunto de bomba y motor irá provisto de orejetas o cáncamos de elevación fijos a él, 

para facilitar su instalación y funcionamiento. 

Todas las bombas de tipo sumergible dispondrán de control de temperatura del motor y 

detección de agua en aceite y motor. 
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Para las bombas de cabecera, de arenas, de recirculación, de fangos en exceso, de 

aguas de procesos, se suministrarán las curvas reales de las bombas realizados las 

pruebas en taller. 

 

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 en los cálculos, con 

la misma presión. 

Los materiales de los distintos elementos cumplirán las condiciones siguientes: 

 Carcasa: 

Fundición nodular u otro material que proponga el Concursante, justificándolo 

debidamente y que sea aceptado por el Director de las Obras. 

 Eje: 

Acero inoxidable 

 Rodetes: 

Bronce o acero inoxidable 

 Cierre: 

Mecánico, salvo en aquellos que trasieguen arenas o líquidos cargados 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 de interior de la carcasa, ésta deberá poder hacerse sin recurrir al 

desmontaje del motor de accionamiento ni de la propia carcasa. 

Todas las tuberías de impulsión se instalarán con la aspiración baja 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 la 

aspiración, 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. 

 

Bombas de fangos y espumas 

Los materiales y calidad serán semejantes a los especificados en el apartado correspondiente 

a las bombas centrífugas. 

El rodete será de tipo vortex o abierto. 

El paso libre de la bomba será superior a 50 mm. 

Las bombas volumétricas de tornillo salomónico no superarán las 250 r.p.m. y su rotor será 

de acero inoxidable con tratamiento endurecedor superficial. Siempre irán provistos de variador de 

caudal mecánico, detección de atascamiento y funcionamiento en seco  

 

Bombas de arena 

Los materiales y calidades serán los siguientes: 

 Cuerpo y rodete: 

Material resistente a la abrasión, justificado por el Concursante 

 Eje: 

Acero inoxidable 

 Cierre: 

Mecánico 

 Rodete: 

Tipo vortex, con paso libre superior a 80 mm. Acoplamiento elástico. 

Como variante a la bomba centrífuga, se podrá proponer un sistema de tipo air-lift, en la que 

la conducción de extracción tendrá un diámetro nominal mínimo de 100 mm, en de acero 

inoxidable 316 L 
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Bombas dosificadoras 

Serán preferentemente del tipo pistón o de membranas. Si el Concursante oferta 

otro tipo de bombas, justificará su decisión. 

Deberán llevar válvulas de retención y aislamiento en la impulsión y un filtro en la 

aspiración para evitar obstrucciones. 

Serán de caudal variable, pudiéndose regular la dosificación en marcha o paradas. 

Pruebas 

Se probarán todas las bombas no de serie, o las que siéndolo, sean de especial 

importancia para la instalación. 

El Contratista propondrá las pruebas y ensayos a efectuar en taller, así como el lugar 

y las normas a emplear. 

Las pruebas de taller se realizarán si la plataforma del fabricante lo permite, a 

velocidad de funcionamiento nominal, y serán como mínimo las siguientes: 

 Prueba hidrostática 

 Curva de rendimiento 

 MPS requerido 

 Altura total en función del caudal 

 Potencia en el eje 

 Temperatura de los cojinetes 

 Vibraciones y ruidos en los cojinetes 

 

6.3.2.7.- Compuertas 

Solo se permitirá el uso de compuertas de tajadera cuando su anchura sea inferior a 

50 cm. Por anchuras superiores se dispondrá de compuertas de husillo. 

Estarán fabricadas con las siguientes especificaciones: 

El cuerpo de la compuerta (marco) y el tablero estarán fabricados en acero 

inoxidable AISI-316 L. 

El personal de mantenimiento de la instalación podrá acceder fácilmente y con seguridad de 

mecanismo de accionamiento de las compuertas y demás elementos de cierre. 

Las correderas, soleras, puentes de maniobras, costillas intermedias, estarán fabricadas con 

chapa de 6 m/m. 

La obturación lateral y superior será por doble banda de latón laminado y cepillado. 

Las cuñas serán de bronce. 

La obturación inferior será por banda de neopreno fijada a la compuerta por tomillería de 

acero inoxidable (AISI-316). 

Todas las compuertas de accionamiento electromecánico con dispositivo manual de 

emergencia deberán de fabricarse con arreglo a las normas DIN 42673. 

Las compuertas de los canales de desbaste así como las de los canales de salida del efluente 

y la del by-pass general de la línea, deberán ser de accionamiento motorizado. 

Las compuertas de accionamiento manual se equiparán con el correspondiente mecanismo 

de elevación compuesto de columna, desmultiplicador y volante, siendo los rodamientos axiales y 

tuercas en bronce y el resto del hierro fundido de calidad GG25. 

Todas las superficies de las compuertas que no sean de acero inoxidable deberán ir 

chorreadas por arena al grado SA-2-1/2 de las normas suecas SIS 05.59.00 y posterior 

imprimación de brea epoxi bituminosa, de acuerdo con lo indicado en el apartado 6.3.13. de este 

Pliego de Bases. 

6.3.2.8.- Tuberías metálicas y tornillería 

Todos los pasamuros de la planta serán de acero inoxidable 316-L, babero de estanqueidad. 

Toda la tomillería de las redes de tuberías de toda la Estación Depuradora será de acero 

inoxidable AISI-316. 

El tendido de las tuberías se hará proveyéndolas del número necesario de soportes, anclajes, 

juntas de dilatación, etc., que asegure un funcionamiento sin vibraciones. 

La flecha máxima admisible en el centro de vanos entre apoyos será 1/1.000 de la longitud 

entre soportes, medida con la tubería en funcionamiento. 
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No se colocarán en ningún caso tuberías al nivel del suelo ni a menos de 1,90 m. Del 

piso en los sitios de paso, salvo en galerías donde, debidamente señalizadas se admitirá el 

cruce de tuberías cuya generatriz inferior distará del suelo una distancia mínima de 1,70 

m. 

La distancia mínima de cualquier generatriz a la base o los paramentos no bajará de 

los 15 cm. 

Sólo se admitirán tuberías enterradas en casos especiales con aprobación previa por 

parte del Director de las Obras. 

La disposición general de las tuberías debe permitir una operación y mantenimiento 

cómodos de cada máquina en particular y la instalación en general. 

El ofertante proyectará las tuberías de los materiales que estime conveniente salvo 

que se especifique material para un servicio determinado. 

A este efecto se realizarán canaletas accesibles cubiertas de tramex y por las que 

circularán las tuberías de fango y conducciones eléctricas debidamente protegidas, 

debiéndose prever espacio para futuras ampliaciones. 

Las tuberías de distribución de aire para desarenado y aeración serán de acero 

inoxidable 316 L. 

Las tuberías de aire de servicios auxiliares serán de cobre las acometidas a los 

elementos en nylon. 

Los Licitantes deberán especificar y justificar según normas ASTM y UNE, el tipo de 

tuberías de acero a utilizar en las diferentes etapas del proceso, teniendo en cuenta la 

temperatura de servicio, presión de servicio, ciclos de calentamiento o enfriamiento por 

mes o por año, tipo de líquido o gas sólido a transportar, así como la abrasión del mismo. 

Con carácter general el acero a emplear en chapa para volver y fabricar tuberías 

deberá ser desoxidado al silicio en todos los casos. 

En particular, se tendrán presentes las siguientes observaciones: 

TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE, serán de calidad AISI-304-L o 316L según el 

caso, con soldadura longitudinal por arco sumergido. Se someterán a ensayos de presión 

con agua, en función del espesor. Los soportes serán igualmente de acero inoxidable, 

normalizados según DIN-2463. 

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL, deberán tener las siguientes características mecánicas 

(ensayo de tracción): 

ALARGAMIENTO ROTURA
TUBOS CENTRIFUGADOS 43 kg/mm2 8%
TUBOS FUNDIDOS EN MOLDES 
DE ARENA Y PIEZAS

43 kg/mm2 5%
 

La dureza Brinell máxima será 230. Las tuberías de fundición dúctil cumplirán las exigencias 

del Pliego de Prescripciones Técnicas General para tuberías de abastecimiento de agua de 28-7-74 

(M.O.P.U.). 

OTRAS TUBERÍAS, deberán cumplir en cuanto a materiales, fabricación, clasificación, 

tolerancias y juntas, lo especificado en el Pliego del M.O.P.U. antes citado, así como en las 

Instrucciones y Normas que en cada caso sean de aplicación. 

6.3.2.9.- Tuberías de acero 

El material de las tuberías de acero será del tipo A410 según norma UNE 36.080. 

Los accesorios, como bridas, codos, reducciones, etc., serán construidos de acuerdo con la 

norma DIN, siendo las bridas planas. 

El cálculo del espesor de las tuberías se justificará en función de los esfuerzos a que estará 

sometida y la carga de trabajo admisible para el material, de acuerdo con los normas indicadas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 

M.O.P.U. (28 de julio de 1.974). El sobreespesor que se adopte para tener en cuenta los efectos 

de la corrosión no será inferior, en ningún caso, a dos (2) milímetros. 

La relación de diámetro de tubería a espesor de la chapa será superior a doscientos (200) y 

el espesor será siempre igual o mayor a cinco (5) mm. y de seis (6) mm. para tuberías de 

diámetro superior a trescientos (300) mm. 

El radio mínimo de los codos será vez y media el radio interior de la tubería. La longitud de 

los conos será, como mínimo, siete (7) veces la diferencia de los diámetros máximo y mínimo de 

los conos. 

Los entronques de tuberías de diámetro superior a trescientos (30) mm. se rigidizarán con 

refuerzos a base de baberos. Como mínimo, el espesor del babero será cuatro (4) veces el de la 

tubería de mayor espesor. 
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Los entronques de tuberías de diámetros inferiores a trescientos (300) mm. o una 

de las tuberías es de diámetro inferior a trescientos 8300) mm., se rigidizará con 

esfuerzos planos cuyo espesor no será inferior al de la chapa de la tubería de mayor 

diámetro. 

No se permitirá soldadura directa de codos, conos, reducciones, etc., a bridas. La 

unión se hará mediante un carrete cilíndrico, cuya longitud no será inferior a cien (100) 

mm. 

Los codos serán estirados, sin soldadura, hasta un diámetro de 150 mm. a partir del 

cual podrán ser codos por sectores. 

La preparación de las chapas y su soldadura para la formación de virolas será 

ejecutada en taller, por procedimientos automáticos o semiautomáticos. 

6.3.2.10.- Tuberías de hormigón 

En lo referente a clasificación de materiales, proyecto y ejecución, tolerancias, piezas 

especiales y pruebas, cumplirán el Pliego del M.O.P.U. (28-7-74), en la instrucción de 

IETCC para tubos de hormigón y pretensados. Puede decirse algo similar para las tuberías 

de fibrocemento, en sus diversas clases. 

6.3.2.11.- Tuberías de PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio) 

En lo referente a la tubería PRFV se seguirá las normas UNE 53-323-84 española y 

las normas internacionales: AWWAC950-BB, ASTMD 2996-83, ASTMD 3517-86, ASTMD-

3839, ASTMD 3262-81, ASTM 3754-86, ASTMD 3839-4. 

Las longitudes de tubo serán de 12 m. Y la rigidez transversal será z 2.500 N/m2 y 

la ovalización admisible será inferior al 5% del diámetro, para no modificar la sección 

hidráulica. 

Las uniones se realizarán con junta, enchufe-campana con doble anillo 

elastoméricotoroidal de goma sintética. La junta dispondrá de agujero y obturador para 

poder presurizar la cavidad entre los dos anillos. 

6.3.2.12.- Barandillas, pasarelas y escaleras 

Se instalarán barandillas en las zonas visibles cuya solera queda 1,0 m. Por encima del nivel 

del terreno o en aquellas que, estando a nivel del terreno, requieran protección por se causa de 

posibles accidentes. 

Estarán construidas en acero inoxidable AISI-316 con una altura mínima de 900 mm. y 

diámetro superior a 30 mm. Las barandillas deberán incluir plintos o rodapiés, quedando el hueco 

existente entre éste y la barandilla protegido por una barra horizontal intermedia. Se colocarán 

soportes cada 1,5 m. Como máximo. 

Se instalarán pasarelas en todas aquellas zonas que por necesidades de operación de la 

depuradora hayan de ser accesibles. 

Aquellas que vayan sobre canales, serán de tramex, construidas en acero galvanizado. 

Las escaleras, se construirán con el número de peldaños y la inclinación suficiente para 

permitir una utilización cómoda de las mismas. La anchura mínima, salvo imponderables, será de 

60 cm. El espesor de los peldaños será como mínimo de 6 mm. 

Se prescriben las escaleras de pates, en todo aquellos casos en que se tengan que utilizar 

para realizar operaciones normales o para paso de visitas. 

En general, las escaleras llevarán sus correspondientes barandillas. 

Los pates serán recubiertos de neopreno, tipo sugar o de polipropileno, y será de un color 

bien visible (butano, fosforencente, etc.). 

 

6.3.2.13.- Cintas transportadoras 

Deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

Deberán ser construidas con perfiles laminados, no admitiéndose cintas transportadoras de 

estructura tubular. 

Las bandas cumplirán con lo especificado en la norma UNE 18.025. El material de 

recubrimiento de bandas deberá ser de neopreno o butilnoepreno. 

La construcción de las cintas transportadoras deberá ser de tipo banda en artesa, no 

admitiéndose cintas de construcción tipo banda plana. 
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El ancho de banda deberá estar dimensionado en función del tamaño máximo de los 

materiales a transportar. El ancho de la banda mínimo admisible es de 600 mm. en 

cualquier caso. 

Las cintas irán provistas de sistema de rascadores o copillos para autolimpieza de 

bandas, una vez efectuada la descarga del material transportado. 

Deberán ir provistas de guardas laterales sobre las bandas construidos 

perfectamente de material sintético (neopreno) y fácilmente ajustables. 

Se colocarán bajo las cintas y a lo largo de toda su longitud, bandejas de recogida 

construidas en chapa de acero en V, fácilmente limpiables mediante mangueras de agua a 

presión y dotadas de pendiente para obtener un adecuado drenaje de las mismas. 

Irán dotadas de interruptores de seguridad a lo largo de toda su longitud en todos 

los casos y por cada uno de los lados que sean accesibles al personal de explotación de la 

instalación. 

Deberán dotarse de capotas abatibles y fácilmente desmontables, construidas en 

material resistente a la corrosión, preferentemente FRP. 

Los reductores de las cintas deberán ser dimensionados utilizando un factor AGMA 

mínimo de dos. 

Las cintas cuya longitud sea superior a 8 m, deberán ser dotadas de dispositivos de 

autocentrado de banda. 

Las cintas que unan puntos situados a distinta cota o nivel deberán ser dotadas de 

pasarela a lo largo de toda su longitud para acceso y facilidad de mantenimiento. 

En los puntos de alimentación a las cintas transportadoras, se considerará la 

conveniencia de disponer rodillos de impacto o carga. 

6.3.2.14.- Válvulas 

Las válvulas serán de primera calidad, construidas en una sola pieza y no presentará 

poros, grietas y otro tipo de defectos. Deberán ser probadas a una presión doble de la de 

servicio en la instalación. 

El Concursante razonará el tipo, material y características de todas las válvulas a 

colocar, si bien este Pliego de Bases recomienda las siguientes: 

SERVICIO                                                      TIPO 

Para agua bruta   compuerta o tajadera 

Para agua tratada o potable  mariposa o compuerta 

Para fangos    compuerta o diafragma 

 

Para cada tipo de válvulas se especificarán, al menos, las siguientes características: 

 Marca 

 Sistemas de cierre y apertura 

 Sistemas de estanqueidad 

 Sistema de acoplamiento a la tubería 

 Presión de servicio y de prueba 

 En caso de accionamiento mecanizado: tipo, marca y características del accionamiento, tiempo 

de cierre, especificando cuantos detalles sean conocimiento del sistema y de los precisos, para 

lograr un perfecto materiales que lo componen. 

En el diseño de las válvulas se tendrá en cuenta el golpe de ariete, especialmente cuando la 

presión de trabajo sea superior a 3 Kg/cm. 

Como norma general para todas las válvulas de importancia, el Concursante propondrá las 

pruebas que deberán ser llevadas a cabo previamente a su recepción en el banco de pruebas del 

fabricante, y que como mínimo serán: 

 Pruebas de seguridad y estanqueidad de la carcasa por presión interna. 

 Estanqueidad del cierre. 

 Certificados de los materiales componentes. 

 En caso de cierres motorizados: pruebas de cierre en las condiciones más desfavorables del 

servicio y de forma especial, la comprobación de los tiempos de cierre propuestos. 

Válvulas de compuerta 

Materiales: Cuerpo y guarnición de GGG50 y guarnición de bronce, y pintadas 

Construcción: Según normas DIN. 

Extremos: Roscados para diámetros inferiores a 50 mm. y embridades para diámetros 

superiores. 
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La dirección del fluido deberá estar estampada en el cuarto de la bomba. 

Serán siempre de paso integral, versiones cortas, y en el caso de no ser accesible, 

dispondrán de extensión y volante en zona accesible para su apertura 

 

Válvulas de mariposa 

Material: Hierro fundido 

Cierre: De clapeta sobre elastómero de caucho 

Construcción: Según normas DIN 

Extremos: Embridados 

Se dispondrá de un mecanismo actuador, para válvulas superiores a 300 mm. que 

conectará directamente con el eje. 

El concursante definirá el tipo de accionamiento. En caso de ser hidráulico, llevará 

dispositivo de visualización y señalización, así como mando de emergencia. En caso de ser 

eléctrico, llevará un desmultiplicador y un motorreductor con limitador de paro mecánico. 

Asimismo, irán dotados de un mando manual de emergencia y señalización visual de su 

posición. 

Todas las válvulas llevarán un indicador de posición del disco. 

 

Válvulas de bola 

Materiales: Iguales que los especificados para las válvulas de compuerta. 

Construcción: Según normas DIN. 

Extremos: Roscados para diámetros inferiores a 50 mm. y embridados para 

superiores. 

La dirección del fluido deberá estar estampada en el cuerpo de la bomba. 

 

Válvulas de membrana 

Materiales: Cuerpo de hierro fundido, con recubrimiento interior de goma y membrana de 

neopreno o similar. 

Construcción: Según normas DIN 

Extremos: Embridados 

El mecanismo de accionamiento deberá estar totalmente situado en el exterior del fluido. 

 

Válvulas de pie 

Se situará en la aspiración de las bombas cuando estas no trabajen en carga. 

Los materiales de construcción serán los mismos que los de las válvulas de retención. 

 

Válvulas telescópicas 

El accionamiento se llevará a cabo con husillo, accionado desde una columna de maniobra. 

Materiales: Columna de maniobra de fundición, Guías de deslizamiento de bronce, Cuerpo de 

la válvula de hierro fundido recubierto de goma, Membrana de caucho natural 

Construcción: Según normas DIN 

Extremos: Embridados 

 

Válvulas de tres vías 

Estarán accionadas por servo motor eléctrico. 

Cuando no reciba ninguna señal, la válvula estará abierta en la dirección normal, cuando se 

produzca la recepción de la señal eléctrica, la válvula cambiará de posición. 

El vástago de la válvula se construirá en acero inoxidable. El cuerpo será de fundición. 

La dirección del fluido deberá estar estampada en el cuerpo de la válvula. 

 

6.3.2.15.- Protección de superficies metálicas 
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La totalidad de los elementos metálicos estarán protegidos debidamente mediante 

galvanizados en caliente o pintado, según las condiciones siguientes: 

1.- Galvanizados en caliente. La galvanización en caliente deberá cumplir las 

condiciones de la norma UNE 37.501. 

2.- Preparación de superficies metálicas para su pintado. Será mediante 

chorreado abrasivo a Sa 2-1/2 según la norma SIS 055900. 

3.- Pintura. La imprimación será de diferente color que la terminación y de la 

misma marca que la terminación. 

Los espesores por capa de pintura que a continuación se detallan, se entienden 

como valores mínimos en película seca. 

3.1. Pintura al cloro-caucho. Será mediante aplicación de dos capas de imprimación 

de 35 micras cada una, según la norma INTA 164705 y dos capas de terminación de 35 

micras cada una según la norma INTA 164704x. 

3.2 Pintura alquitrán-epoxi. Será mediante tres capas de 125 micras cada una, 

según la norma INTA 164407 

3.3 Pintura de resina de poliuretano. Será mediante aplicación de imprimación de 

dos capas de 35 micras cada una y una terminación en pintura a base de poliuretano en 

dos componentes de dos capas de 125 micras cada una. 

3.4. Pintura de resina epoxi. Será mediante aplicación de dos capas de imprimación 

de 35 micras y dos capas de terminación de 125 micras cada una de pintura a base de 

resina en dos componentes mezclados con electroagitación. 

El pintado se realizará tanto exterior como interiormente a la tubería. 

6.3.2.16.- Sobre-espesores de corrosión 

Se adoptará un sobreespesor mínimo de corrosión de 2 mm para la totalidad de los 

elementos metálicos (estructuras, tuberías, calderería y chapa, etc.) empleados en la 

construcción de la Estación Depuradora, construidos en acero al carbono. 

6.3.3. Equipos eléctricos 

6.3.3.1.- Acometida eléctrica 

El proyecto deberá incluir una partida para derechos de enganche y acometida desde la línea 

existente. 

Existirá un sistema de protección y vigilancia de la línea. 

6.3.3.2.- Centros de transformación 

Se instalará al menos un centro de transformación que se situará en las proximidades de los 

principales puntos de consumo, a saber: obra de llegada y reactor biológico. 

Los centros de transformación se realizarán mediante unas cabinas individuales modelando la 

potencia total de forma que aunque se averíe un transformador, siempre exista la potencia mínima 

necesaria para el buen funcionamiento de la planta 

Se adecuarán en cuanto a dimensiones y equipamientos contra incendios a las instrucciones 

técnicas complementarias del nuevo Reglamento de Centros de Transformación. 

Se mantendrá una reserva de potencia del 30% de la potencia máxima prevista. 

El equipo de medida será de triple tarifa en A.T. 

6.3.3.3.- Aparellaje eléctrico 

Todo el aparellaje eléctrico, cumplirá con la legislación vigente sobre material eléctrico. 

El arranque de los motores se efectuará desde el cuadro de distribución correspondiente. 

Aquellos circuitos que por seguridad lo precisen, dispondrán de elementos de mando a pie de 

motor siendo estos del tipo de caja estanca con un grado de protección IP 65. 

Cada unidad física de tratamiento llevará un C.C.M. extraíble, pupitre de mando, señalización 

y PLC de control. 

Cada equipo llevará su correspondiente aparellaje eléctrico fusible, guarda motores 

protegiendo todas las fases activas, pulsadores M-P, lámparas de señalización y sistema de 

protección diferencial y puesta a tierra. 

Se justificará mediante el cálculo el arranque de los motores de la planta que arrastran 

equipos básicos de proceso (compresores, tornillos de Arquímedes, bombas, etc.). 



                                          Colectores Xerais e E.D.A.R. de Ribeira (A Coruña) 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
Anejo nº 21 – Pliego de Bases de la EDAR 

                Página 38 

El arranque de los equipos con potencias elevadas o cuando exista un gran 

momento de inercia, se efectuará mediante estrella-triángulo o autotransformador, 

justificando en todo caso el cálculo del sistema elegido. 

Se dispondrá de 3 amperímetros por cada motor de más de 25 KW. 

Cada cuatro llevará elemento detector de falta de fase del tipo eléctrico que 

protegerá todos los equipos. 

Todo cuadro de distribución tendrá un interruptor general con piloto de señalización 

de cuadro de bajo tensión. 

Las acometidas a cuadros de distribución entrarán a ellos por medio de racores 

estancos y, una vez que pasen por fusibles y demás elementos de protección generales, 

irán a un embarrado de pletina de cobre desde donde se hará la distribución hacia los 

distintos elementos, quedando, a ser posible, las distintas distribuciones formando franjas 

verticales dentro del cuadro. 

Las distintas fases quedarán señalizadas en el embarrado por colores normalizados e 

iguales para cada cuadro y fase. 

Todo el cableado de cuadros se realizará terminando las puntas de los conductores 

en terminales de presión. Estos terminales, hasta 6 mm2, serán del tipo preaislado. 

Todas las puntas de los conductores serán numeradas de acuerdo al esquema 

eléctrico a que pertenezcan. 

La distribución del cableado en los cuadros se realizará a través de canaletas de 

material plástico de apertura y cierre rápido y nunca se mezclarán, dentro de un mismo 

cuadro, distintos tipos de energía. 

Todo cuadro eléctrico dispondrá de una cartera de chapa (interior a él) donde se 

depositará una copia del esquema eléctrico de dicho cuadro, tanto en fuerza como en 

maniobra. 

Los cuadros instalados en interiores se realizarán en poliéster con fibra de vidrio con 

tapa transparente construidos de forma que cumplan las siguientes normas: 

 Protección: IP 559 según UNE 20.324 

 Doble aislamiento: Clase IIA según UNE 20.314  

 Auto extinguibilidad: Según UNE 53.315 

 Clase térmica: B 130° C según UNE 21.305 

 Intensidad nominal: 1000 A 

 Tensión nominal: 660 V 

Los cuadros en exteriores serán del mismo tipo pero fabricados con puerta opaca sobre la 

que irán protegidos con puerta transparente con burletes elásticos que garanticen su estanquidad 

según especificaciones de protección IP559. 

En cada cuadro se dispondrá de sistema de iluminación interior y de, al menos, una base 

enchufe trifásica a 380 V de 16 amperios para servicios, y otra monofásica a 220 de 10 amperios 

igualmente para servicios. 

Los cuadros instalados en ambientes con posibilidad de fugas de gas explosivo, deberán 

cumplir las normas UNE 20.320 y considerar los siguientes puntos: 

 Los cuadros de estos ambientes deberán presurizarse en continuo, disponiendo de cortes 

de tensión y alarmas en caso de fallo de dicha presurización. 

 Se dispondrá de protección antideflagrante a los equipos de iluminación, extractores, 

sensores alarmas, microrruptores de puertas y demás equipos que deban funcionar en 

contacto con ambiente explosivo, ya sea normalmente o en caso de fuga. 

Las conexiones tienen que estar aseguradas contra la posibilidad de que se aflojen. 

Los conductores de protección tienen que estar marcados de color verde y amarillo. 

Las medidas de protección contra contactos indirectos hay que tomarlas tanto en los circuitos 

principales como en los de medición y mando. 

El conductor de protección verde y amarillo tiene que ser conducido en directo desde la 

borna de entrada de dicho conductor (regleta) hasta la borna del conductor de protección de los 

aparatos. 

Siempre existirá un mínimo de 20% de la superficie de cada cuadro libre en condiciones de 

poder ser utilizada para ampliaciones o modificaciones. Las canaletas para cables estarán 

ocupadas en un máximo del 75%. 

Todos los elementos de mando e indicación tienen que marcarse de forma indeleble según 

DIN 40.719 y de acuerdo con el esquema de conexión. 

Los armarios se señalizarán con placas de aviso según DIN 40.008 (placa de seguridad 

electrónica). 
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Como cierre de las cajas de distribución o armarios se emplearán cierres de fricción 

para llaves de paletones de tamaño S según DIN 43.668. 

Para las conexiones a red hay que prever una disposición de las borras según DIN 

43666. 

Las piezas que quedan bajo tensión después de desconectar el interruptor general, 

tienen que cubrirse de forma segura para evitar un roce casual y marcarse como piezas 

que están bajo tensión. 

Todos los circuitos de mando irán alimentados a través de transformadores 220/110 

voltios como separador de circuitos. 

El interruptor general tiene que poderse cerrar, en la posición de desconexión, con 

candado. 

En la elección de pulsadores, interruptores y lámparas de señalización se tendrá en 

cuenta el tipo de protección máximo posible según DIN 40.050, para que cumplan las 

condiciones de trabajo y según las siguientes premisas: 

 Diámetro preferente de montaje 0 30,5 mm  

 Separación entre taladros según DIN 43.696  

 Marcado y posición según DIN 43.605  

 Sentido del accionamiento según DIN 43.602 

Como uniones de cables se emplearán bornas en hilera con rótulos de referencia. 

Están prohibidas las bornas de porcelana o similares. Igualmente no se utilizarán bases 

portafusibles tipo porcelana o similares. Estas bornas asegurarán el mantenimiento del 

aparato. 

En caso de cables unifilares se utilizarán los siguientes códigos de colores: 

 Conductor de protección: Verde y amarillo 

 Circuitos básicos (fuerza): Rojo 

 Circuitos de mando-alterna: Rojo 

 Circuitos de mando-continuo: Azul 

Los aparatos de conexión, por ejemplo: contactores, pulsadores, finales de carrera, 

interruptores, etc., deben cumplir la norma VDE 0660 v, para tener una vida garantizada, 

se elegirán según la mayor clase del aparato siguiendo la tabla 7 de la VDE 0660. 

La carga de los contactores no sobrepasará el 80% de su potencia nominal. Todos los 

aparatos se montarán en su estado original y sin ninguna modificación. 

6.3.3.4.- Motores eléctricos 

Los motores tienen que cumplir necesariamente la norma VDE 05030. 

Los rodamientos estarán dimensionados para una vida de 100.000 horas. 

Los motores tienen que ser de fácil accesibilidad para todos los trabajos de entretenimiento. 

El aire de refrigeración no debe tener impedimentos físicos en su circulación. 

Si después del montaje del motor no fuera bien legible la placa de características, hay que 

ponerle una segunda placa en zona que permita su fácil lectura. 

Si un sentido de giro falso pudiera conducir a un perjuicio, se tendrá que marcar de forma 

claramente visible el sentido nominal de giro en el motor. 

Siempre que no se haya convenido lo contrario, se suministrarán motores de tipo cerrado con 

tipo de construcción B-3 y clase de protección IP-44 según DIN 40.050, ventilados, en 

instalaciones interiores y no sumergidas e IP-55 para motores e instalaciones exteriores. 

Preferentemente se emplearán motores asíncronos, trifásicos, con rotor en cortocircuito, 

ejecución según DIN 42.673 y DIN 42.677. 

Se observarán las siguientes condiciones generales: 

 Temperaturas ambiente: 40° C 

 Temperatura máx. de máquinas: 120° C 

 Temperatura de entrada de agua de refrigeración: 25° C 

Todos los motores habrá que dimensionarlos para una duración de conexión del 100% a 

excepción de los que tengan exigencias dinámicas elevadas. 

Tanto en protecciones térmicas como de cortacircuitos se protegerán todas las fases activas. 

En caso de arranque con dificultad, los motores se equiparán con protección total (sonda térmica). 

Todas las puntas del bobinado irán conducidas a placa de bornas. 

No se utilizarán ningún tornillo de empotramiento para la puesta a tierra de motores; para 

ello usará anclaje sólo a este efecto. 
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Todos los motores dispondrán de certificación de pruebas recogiendo lo siguiente: 

 Aislamiento (superior a 1.000 V por voltio) 

 Ruido de rodamientos dentro de límite (medido con instrumentación standard) 

 Cos φ (coseno de fi).  

 Voltaje 

 Consumo por fase 

 Los motores de potencia superior a 25 CV. Situados en atmósferas húmedas, se 

instalarán con resistencias de caldeo. 

6.3.3.5.- Cableado de fuerza y maniobra 

Se realizará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

Toda distribución, debe realizarse con conductor armado, aislado a 1.000 V sobre 

canaleta perforada con tapas, y discurrirán de forma que tengan un fácil acceso para el 

mantenimiento. Cuando esto no sea posible, la canalización se realizará bajo tubería 

blindada de PVC., con registros accesibles para la inspección y manipulación en los 

mismos. A pie de cada máquina deberá proyectarse un pulsador de pie, para poder actuar 

sobre el mismo "in situ". 

El grapeado de conducciones eléctricas se realizará por medio de tacos de plástico 

con cabeza de caja y collarines de poliamida para exteriores. 

En cada zona de distribución eléctrica de la Depuradora existirá una base enchufe 

mural estanca de 3P+T de 63 Amp, para servicios. 

Todas las conexiones dentro de las cajas de derivación, que serán estancas, se 

realizarán por medio de borras. 

Los conductores serán armados. 

6.3.3.6.- Instalación de alumbrado 

Se realizará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

El alumbrado de los interiores, deberá realizarse mediante pantallas estancas. 

Todas las acometidas, que sean vistas, se realizarán por medio de tubo flexible 

metálico con envoltura de PVC. 

El grapeado de conducciones eléctricas se realizará por medio de tacos de plástico con 

cabeza de caja de collarines de poliamida para exteriores. 

Todas las conexiones dentro de las cajas de derivación, que serán estancas, se realizarán por 

medio bornas. 

Se instalará un sistema de generación y alimentación de energía a la red de alumbrado de 

emergencia, en caso de corte de la fuente principal. Dicho sistema alimentará los puntos mínimos 

necesarios para la explotación y seguridad de la planta. 

El alumbrado de la planta se calculará y proyectará para las siguientes iluminaciones 

mínimas: 

a) En patios, galerías y demás lugares de paso: 20 lux 

b) Operaciones en que la distinción de detalles no sea especial, tales como manipulación 

de mercancías a granel, materiales gruesos y pulverización de productos: 50 lux 

c) Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles como en almacenes y 

dispositivos, vestuarios y cuartos de aseos: 100 lux 

d) Cuando se requiera tener una distinción moderada de detalles en los montajes, 

trabajos de máquinas, etc.: 200 lux. 

e) Cuando se requiera tener una distinción media de detalles, en talleres o en máquinas 

y oficinas en general: 300 lux. 

t) Para trabajos en los que sea indispensable una fina distinción de detalles, como 

montajes delicados de maquinaria, trabajos de oficinas de proyectos, delineación, etc.: 1.000 lux. 

Existirán dispositivos de ALUMBRADO DE EMERGENCIA en todos los centros de trabajo, 

disponiéndose de medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los 

locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, capaz de mantener, al menos 

durante una hora, una intensidad de cinco (5) lux, y su fuente de energía será independiente del 

sistema normal de iluminación. 

6.3.3.7.- Equipos de medición de energía eléctrica 

La medida de energía eléctrica será en el centro de transformación y en A.T. 
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Los Licitantes deberán estudiar y justificar desglosadamente en el estudio de 

explotación la potencia a contratar para optimizar su medida por maxímetro. 

Asimismo, los Licitantes estudiarán el tipo de discriminación horaria (tipo A o tipo B) 

a aplicar para minimizar el costo del Kw/hora consumido. 

Se estudiará también el contrato a aplicar dentro de la tarifa 1, de corta, media o 

laga utilización. 

Se dispondrá de equipo de medición de energía reactiva y equipo de regulación de 

condensadores para obtener el cos φ más satisfactorio. 

6.3.3.8.- Registro y control de los cuadros eléctricos 

Los cuadros de distribución de baja tensión registrarán los siguientes parámetros: 

 Detención del funcionamiento y paro del motor  

 Consumo por fases en motores de más de 5 KW  

 Tensión entre fases 

Detección del accionamiento de protección del motor y cuadro y definición de la 

protección accionada. 

Número de horas de funcionamiento de todos los motores. 

Estos registros se transmitirán desde los cuadros de distribución al cuadro general 

de B.T. mediante un controlador programable, registrándose dichas medidas en el Cuadro 

General de Control mediante un display. 

A su vez, desde el cuadro general de B.T., se podrán accionar los motores 

alimentados desde los cuadros de distribución correspondientes. En caso de falta de 

transmisión de las órdenes y señales medidas, cada cuadro de distribución tendrá unas 

consignas en el controlador programable para la continuidad del proceso. 

Existirá una fuente de alimentación de energía, que actuará automáticamente en 

caso de falta de suministro de energía eléctrica para la continuidad del automatismo. 

Tanto en el cuadro general de BT como en los cuadros de distribución se dispondrán 

de alarmas ópticos-acústicos para caso de actuación de las protecciones. 

6.3.3.9. Características de los equipos de control 

1. Configuración del sistema  

 Estaciones Remotas  

 Procesadores de Comunicaciones  

 Centros de Control 

2 .Lectura, transmisiones y tratamiento previo de señales  

 Identificación de las señales 

 Lista de medidas y señales contempladas en el sistema  

 Distribución de señales por módulos y estaciones remotas 

 Adquisición de datos 

 Señales de salida 

 Transmisión de datos 

 Tratamiento previo de señales 

3. Comunicaciones 

 Comunicaciones Centro de Control Depuradora-Remotas 

 Comunicaciones Centro de Control Central Oficinas Remotas 

 Comunicaciones Centro de Control Central Oficinas-Centro de Control en la 

depuradora. 

4. Funciones especiales del sistema 

 Datos elaborados a partir de las señales y medidas 

Funciones con señales digitales: 

o Integración Digital 

o Conteo de horas 

o Contadores de pulsos 

o Pares de señales 

o Grupos de señales 

o Cut-Cut de señales 

o Maniobras previstas 
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Funciones con señales analógicas: 

o Integración analógica 

o Derivada ponderada con relación al tiempo (gradiente) 

o Cut-Cut de medidas 

 Datos obtenidos a partir de la evolución en el tiempo de las señales y 

medidas 

Señales digitales: 

o Vigilancia de maniobras 

Señales analógicas:  

o Curvas 

o Diagramas de barras 

o Grupo estadístico 

 Señales físicas generadas por el sistema  

Salidas digitales a sinóptico 

Salidas analógicas a sinóptico 

 Funciones que modifican las características de las señales  

Señales digitales: 

o Anulación manual de señales digitales 

o Anulación automática de señales digitales 

o Simulación de señales digitales 

Señales analógicas: 

o Anulación manual de medidas 

o Anulación automática de medidas 

o Simulación de medidas 

o Coherencia entre señales 

 Cálculos básicos 

Cálculos boolearios 

Cálculos analógicos 

 Cálculos analógicos específicos 

 Funciones de explotación hidráulica e hidroeléctrica  

 Transferencia de mando 

 Archivo histórico 

 Fallos de comunicaciones 

 Arranque, inicialización, vigilancia y conmutación  

 Generación de ampliaciones 

5. Diálogo operador con pantallas gráficas 

 Consideraciones generales 

 Asignación de pantallas 

 Restaurar pantallas 

 Selección, asignación y borrado de punto 

 Índice de funciones 

 Diagrama gráfico 

 Diagramas de curvas 

 Diagramas de barras 

 Lista de analógicas 

 Punto analógico 

 Lista de digitales 

 Punto digital - Contadores  

 Número de maniobras 

 Conteo horario 

 Resumen maniobra/horas de funcionamiento 

 Grupo estadístico 

 Página de alarmas 
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 Transferencia de mando para dar órdenes y reconocer alarmas 

 Ordenes 

 Maniobras previstas 

 Página de mensajes 

 Cambio de turnos 

 Conexión y desconexión de remotas 

 Reserva hidráulica 

 Hard-copy 

6. Diálogo del operador con impresora 

 Actividades de partes 

 Cancelar parte 

 Registro cronológico 

 Parte diario 

 Parte de rendimiento 

 Parte de balances 

 Parte de lista de digitales f.s. y simuladas 

 Parte de lista de analógicas f.s. simuladas e incoherente 

 Parte de situación actual 

 Parte de contadores 

 Parte de número de maniobras 

 Parte de conteo horario 

 Parte resumen número de maniobras/horas de funcionamiento 

 Parte de grupo estadístico 

 Parte de lista de digitales 

 Parte de lista de analógicas 

 Parte de extracto de cronológico 

 Impresión de la página de mensajes 

 Parte de cambio de turno 

 Parte de comunicaciones 

 Parte de reserva hidráulica 

Todos esos elementos podrán ser exportados a un formato digital definido por la 

administración 

7. Diálogo del programador 

8. Funciones de las estaciones remotas 

 Adquisición de datos 

 Ejecución de órdenes  

 Comunicaciones  

 Terminal portátil 

6.3.4. Elementos que contienen agua 

Todos los elementos del proceso que contiene agua (depósitos, cubas, tanques, canales, 

etc.) tendrán la posibilidad de un vaciado total, que permita su drenaje, en menos de 24 horas. Si 

las condiciones topográficas lo permiten, el sistema de vaciado constituirá una red fija. 

Deberán reducirse al mínimo las fugas de agua por lo que los elementos descritos deberá 

impermeabilizarse si fuese preciso. Independientemente de la red fija de vaciado, se instalará una 

red de subdrenaje que permita la evacuación y control de las posibles filtraciones. 

6.3.5. Red de agua de servicio 

La red de agua potable podrá limitarse a edificios y a las áreas de uso el edificio de 

explotación, aunque siempre que sea posible, el agua de toda la red de servicio será la del 

abastecimiento público. 

Bien con el abastecimiento público, bien con el efluente de la instalación, existirá una red de 

servicio que permita disponer de agua para la limpieza en todos los puntos de la instalación. Esta 

red tendrá caudal y presión suficiente para desatascar las tuberías fangos, limpiar las rejas, etc. En 
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cada zona de trabajo existirán las necesarias tomas para la mejor utilización de esta red 

de servicio. 

6.4. NIVEL DE EQUIPAMIENTO 

Se consideran como mínimo: 

6.4.1. Elementos de reserva 

En general todo elemento mecánico auxiliar, cuya avería pueda impedir el desarrollo 

del proceso, tendrá la necesaria reserva, que tendrá carácter de reserva instalada o en 

almacén, según lo aconsejen las características de operación del elemento en cuestión. 

Además de las reservas indicadas en el Capítulo correspondiente de este Pliego de 

Bases deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

1) Todo equipo de bombeo deberá tener una unidad de reserva, instalada y 

preparada para entrar en funcionamiento. 

2) Toda instalación de compresores o soplantes de aire tendrá una unidad de 

reserva instalada y preparada para entrar en funcionamiento. 

6.4.2. Piezas de repuesto 

En el Presupuesto y como parte integrante de cada equipo se incluirá el costo de las 

piezas de repuesto, que en condiciones de operaciones normales, deberían ser sustituidas 

dentro de un plazo de dos años. 

Asimismo, en un presupuesto parcial que no se adicionará al general, debe, incluirse 

una relación valorada de las piezas de repuesto de los elementos cuya sustitución fuera 

previsible en el plazo de cinco años. 

6.4.3. Documentación de equipos y/o sistemas 

Se refiere este apartado a la documentación que debe ser preparada por el 

Contratista y entregada a la Administración, redactado en idioma castellano y/o gallego (o 

acompañado de traducciones al castellano y/o gallego, en casos excepcionales). 

La totalidad de la información a entregar debe estar en perfectas condiciones de 

estado, clasificación y encuadernación. 

6.4.3.1.- Placas oficiales de características 

En los equipos que se exija (recipientes a presión, motores, bombas, etc.) será 

imprescindible dispongan de una placa oficial característica del mecanismo en cuestión en la que 

se reflejarán sus características más importantes, situada en lugar visible. 

6.4.3.2.- Planos Generales 

En este apartado quedan englobados los planos, tanto de obra civil como de equipos e 

instalaciones, que ha servido para definición y construcción de la obra civil, así como del montaje 

y/o instalación de los equipos y sistemas de planta. 

En cada uno de estos planos deben estar reflejadas todas las modificaciones habidas desde 

la redacción del Proyecto de Construcción, hasta la ejecución completa de las unidades de obra y 

su comprobación correspondiente. Asimismo, deberán elaborarse y entregarse a la Administración 

los planos finales de liquidación, según lo construido, reflejando las modificaciones y/o mejoras 

inducidas durante el período de explotación en garantía. 

La confección de estos planos tiene los dos fines siguientes: 

a. Servir de guía y facilitar la identificación de todas y cada una de las partes de la obra, 

sí como comprobar que todas las obras se han ejecutado y todos los equipos se han montado y/o 

instalado de acuerdo a dichos planos. Después de comprobado de forma general lo anterior, se 

podrá recurrir a lo indicado en ellos para efectuar las pruebas y comprobaciones que se consideran 

necesarias y se indican más adelante. 

b. Una vez comprobada las obras, servir de base documental para el conocimiento 

completo de las mismas. 

6.4.3.3.- Planos de equipos 

Este apartado se refiere a todos aquellos planos, no incluidos en el apartado anterior, que 

completan la definición de cada equipo y permiten el conocimiento del mismo para reparar o 

sustituir en caso necesario, durante la fase de explotación, algunas de sus partes. Quedan, por 

tanto, aquí comprendidos: 

a. Los planos de conjunto indicando anclajes y cargas 

b. Los planos seccionales con listas de materiales 
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c. Los planos seccionales con cierres mecánicos o empaquetadura con lista de 

materiales 

d. Los planos de detalle de mecanismos 

e. Los planos de detalles de fijación y anclaje 

f. Los esquemas eléctricos de todos los elementos que comprenden la 

instalación eléctrica de cada equipo 

g. Los planos de elementos auxiliares, como pueden ser tuberías de vaciado, 

refrigeración, etc. 

h. Los esquemas neumáticos y/o hidráulicos de todas las secciones de la planta 

y equipos. 

6.4.3.4.- Certificados de Garantía 

Dentro de este apartado quedan incluidos: 

a. Los certificados de garantía de los materiales de obra civil 

b. Los certificados de garantía de cada equipo así como sus materiales 

c. Las Actas de resultados de las pruebas en laboratorio oficial de material de 

obra civil. 

d. Las Actas de resultados de las pruebas en fábrica de los equipos. 

e. Las certificaciones de control de calidad de equipos e instalaciones 

electromecánicas emitidas por empresas especializadas de inspección contratadas al 

efecto 

f. Las "Hojas de Datos" de los equipos, totalmente detalladas 

g. Las tablas de esfuerzos y momentos máximos de los equipos 

h. Los gráficos con las curvas características de las bombas, soplantes y/o 

compresores incluyendo: altura, rendimiento, MPS y potencia absorbida, en todas 

ellas en función del caudal y expresadas en unidades métricas. 

6.4.3.5.- Proyecto de construcción “as built” 

Una vez comprobada la obra, el contratista realizara el proyecto de construcción “as built” en 

la condiciones marcadas en el PPTP.  

6.4.4. Edificios 

Las normas generales de construcción en edificios serán: 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

En el estudio de la cimentación de los distintos elementos de la Planta, habrá que tener muy 

en cuenta los posibles asientos diferenciales que se puedan producir, de forma que se garantizará 

la constancia de la línea piezométrica. Se diseñará y justificará en forma detallada el sistema de 

cimentación adoptado de forma que quede garantizada la limitación de asientos totales y 

diferenciales entres distintas partes de la Planta y sus conexiones. 

Las estructuras podrán ser de hormigón armado y/o metálicas. En este último caso, han de 

preservarse de la oxidación que produce el tipo de obra en la que se instala y el lugar de 

ubicación. Los cerramientos, en caso de estructuras metálicas, deberán quedar sueltos para 

permitir las dilataciones y evitar la aparición de fisuras. 

CUBIERTAS 

Sobre los edificios de hormigón con forjados de cubierta, el acabado será con azotea plana, 

con formación de pendientes, lámina impermeable asfáltica, solería perdida y general de 14x28 

cm. En los petos se colocarán zabaletas. Las juntas se sellarán con mastics apropiados. 

Se utilizarán, en lo posible, para recogida de aguas pluviales gárgolas o bajantes exteriores 

con el fin de evitar las humedades en el interior de los edificios. En caso de gárgolas, la caída al 

suelo del agua se efectuará sobre un elemento rígido y de fácil evacuación. 

Sobre las cubiertas metálicas confeccionadas con cerchas se usarán chapas galvanizadas, 

tanto en los faldones como en los frentes, si así se diseñaran. Todos los paramentos vistos 

formados con paneles metálicos irán lacados. Se prohíbe el uso de fibrocemento. 

Los canalones serán amplios y su diseño deberá permitir las dilataciones de los mismos, así 

como su reposición. 

La cara interior de las chapas de cubiertas se pintará, de igual forma que la estructura vista, 

con antioxidante y pintura al aceite. 

CERRAMIENTOS 
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Podrán ser de fábrica de ladrillo visto, de fábrica de ladrillo hueco con un 

revestimiento exterior cerámico, de bloques de vidrio o de paneles sándwich. 

 Ladrillo visto 

Los cerramientos así construidos han de tener el ladrillo cogido con mortero 

bastardo, avitolado horizontalmente, enfoscado y enlucido interior en los edificios 

industriales y con yeso en los de oficinas y servicios. 

En la parte baja de los muros se colocará un material plástico con pendiente para 

recoger las posibles filtraciones de las aguas de lluvia, las cuales se evacuarán al exterior 

por unos orificios dejados en las juntas de los ladrillos cada 50 cm. 

 Cerramiento con revestimiento cerámico 

Los cerramientos también pueden construirse con un bloque de ladrillo hueco, tipo 

termoarcilla, ejecutado según sus normas, enfoscado interiormente. En el exterior, sobre 

otro enfoscado, se forrarán los paramentos con losas tipo Compacto de Pamesa o 

similares, siempre que sean del mismo material en todo su espesor. El acabado de este 

revestimiento será pulido y colocado según las Normas de fabricante. Las dimensiones de 

los paramentos se modularán en lo posible con el tamaño de las piezas. 

 Cerramiento con bloques de vidrio 

En ciertos paramentos donde sea necesaria la iluminación natural, se podrán colocar 

bloques de vidrio, tipo Pavés con cámara de aire. Tendrán una armadura horizontal y 

vertical, de acuerdo con las normas de la buena construcción. 

 Paneles Sándwich 

Se podrán Utilizar paneles sándwich de chapa metálica donde sea necesaria su 

instalación. Los acabados serán lacados y no se podrán colocar a menos de un metro de 

altura sobre el acerado. Se prefiere la chapa lisa. Las protecciones superiores e inferiores 

se entienden que se incluyen en la oferta, es decir, el cerramiento terminado, incluso las 

correas metálicas que se necesiten. 

PAVIMENTOS 

En las zonas de maquinaria o industrial se colocará terrazo, pulido y acristalado 

(antideslizante), en tonos oscuros, quedando expresamente prohibido el claro o similar. 

También se podrán utilizar revestimientos duros tipo Ferrogress. 

En las oficinas y servicios se podrán utilizar como pavimentos, terrazos obscuros pulidos y 

abrillantados o losas tipo Compacto pulido. 

Las escaleras de los edificios de oficinas se terminarán con mármol blanco. Las demás 

escaleras o peldaños se podrán forrar con terrazo siempre que se coloquen escuadras metálicas de 

protección en el borde de las huellas. 

Los pavimentos monocapa sobre las soleras en las zonas industriales se podrán proponer 

para su aceptación siempre que no se reduzcan a pinturas simples sobre los hormigones. Estas 

últimas no se aceptarán. 

ALICATADOS 

Los cuartos de aseo y demás zonas húmedas, se alicatarán hasta el techo con piezas 

cerámicas de color liso y tamaños 15x30 o similares. Se podrán adherir con pegamentos sobre un 

enfoscado previo. 

PINTURAS 

El interior de los edificios que pudiéramos llamar industriales de la Depuradora se pintarán 

con pintura pétrea, tipo Rebetón, donde no se utilice otro tipo de revestimiento necesario. Las 

zonas exteriores que también requieran pinturas sobre enfoscados se acabarán con este mismo 

tipo de recubrimiento. 

Las oficinas y servicios se pintarán con pinturas plásticas en colores a elegir. 

CARPINTERÍAS 

La carpintería exterior será de aluminio lacado, con herrajes de cuelgue y seguridad. Los 

vidrios incoloros y en oficinas en tonos bronce. 

Las puertas de acceso a los diferentes edificios podrán ser basculantes, correderas o de 

cualquier tipo y estarán preparadas para poder colocar motorizaciones en las mismas. Llevarán 

una mano de pintura antioxidante y dos de óleo o esmalte. 

Las puertas interiores serán de madera acabadas en un revestimiento de melanina, incluso 

por sus cuatro bordes. Estarán dotadas con herrajes de colgar, seguridad y condenas donde sea 

necesaria su instalación. 
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Las mamparas, donde se requieran, podrán tener el vidrio desde el suelo al techo, si 

así conviniera. Tendrán prevista la conducción eléctrica y sus puertas tendrán las hojas 

similares al resto. 

La superficie de carpintería metálica exterior podrá llegar al 30% del total de los 

cerramientos. Los alfeizares tendrán 4 cm. Más que el muro donde se sitúen, para que 

pueda haberlos en el interior y en el exterior de la misma ventana. En caso de grandes 

superficies acristaladas se utilizarán los refuerzos necesarios para su estabilidad. 

INSTALACIÓN 

El proyecto deberá incluir, con detalle, las siguientes instalaciones: 

 Agua fría y caliente 

Todos los aseos, fuentes bebederos, laboratorios, etc., tendrán la instalación de 

agua fría necesaria. Se recomienda el cobre para la distribución. 

El agua caliente se producirá con termos eléctricos; tantos como sean necesarios, en 

cada servicio o grupos de servicios. 

Si no hubiere presión, se instalarán los grupos necesarios, no sólo para los servicios 

sino también para los lavaderos de vehículos y demás tomas de agua necesarias. Quizás 

haya que construir un pequeño aljibe. 

Las instalaciones se llevarán por techos y paredes, bajando a cada aparato. 

Prever la instalación de riego para las zonas verdes. 

 Saneamiento 

Todos los servicios tendrán su red de saneamiento, así como la totalidad de los 

edificios, por lo tanto hay que considerar un capítulo para el saneamiento general de la 

E.D.A.R., con los pozos, arquetas e imbornales necesarios. 

 Electricidad 

La Estación Depuradora requiere un centro de transformación. 

Todos los edificios llevarán instalación eléctrica para iluminación y tomas de 

corriente. 

En los "industriales" se podrá llevar vista bajo tubo rígido, perfectamente ordenado, y en los 

de oficinas o similares, se empotrará. 

Se deberá prever la iluminación exterior de los edificios y de la urbanización. Se recomienda 

el uso de báculos de poliéster y faroles antivandálicos del mismo material. 

Cada línea interior no deberá llevar más carga de 3.500 W. Y se protegerán con 

magnetotérmicos y diferenciales de acuerdo con la Normativa vigente. 

Los cuadros, por plantas y por edificios, tendrán holgura suficiente para poder efectuar 

ampliaciones futuras. 

En la iluminación de las oficinas se utilizarán, lámparas de calidad, tipo Erco o similar. Los 

fluorescentes estarán suspendidos formando tubo continuo y se colocarán puntos de luz halógenos 

donde sea necesario. 

Las instalaciones diferentes tendrán sus propias líneas, debidamente protegidas. 

 Telefonía. Ordenadores 

Se preverán tomas de teléfono en todos los edificios con la cantidad necesaria para un 

perfecto uso de las instalaciones. En las oficinas se colocarán tanto como puestos de trabajo se 

prevean. 

Prever canalización para ordenadores, desde todos los edificios hasta el de Control con las 

secciones necesarias. 

 Aire acondicionado 

Se instalará aire acondicionado con bombas de calor en el Edificio de Control, vestuarios y 

usos múltiples. 

La instalación de aire requiere de un falso techo de al menos 50 cm, de cámara. Los retornos 

se llevarán por ese falso techo. 

6.4.4.1.- Edificio Central 

Se proyectará un edificio de una superficie mínima de 180 m2, que responderá al menos, al 

siguiente programa: 

Aseos y Vestuarios: 40 m2 

Taller: 30 m2 
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Sala Control: 30 m2 

Despachos: 40 m2 

Laboratorios: 40 m2 

Será un edificio representativo de la E.D.A.R. de arquitectura moderna, funcional y 

ambientada con el entorno. 

El laboratorio tendrá sus paredes alicatadas de gress cuadrado de color y sus 

pavimentos serán resistentes a la acción de los elementos químicos. 

Se rodeará con acerado y habrá un acceso urbanizado desde el viario y 

aparcamientos. Prever como mínimo diez plazas para vehículos turismos. 

El resto de los acabados del edificio central se realizarán en materiales de primera 

calidad, entre los que destacan: suelo desmontable en sala de control para facilitar las 

instalaciones propias de la misma; pavimento de gress en el resto del edificio, servicios 

alicatados en toda su altura y aparatos sanitarios de primera calidad; carpintería exterior 

de aluminio lacado en su color vidrio tipo "Climalit"; carpintería interior de madera; 

pintura plástica en paramentos verticales y horizontales y pétrea en exteriores. 

Los mecanismos de instalación eléctrica, grifería y herrajes de colgar y seguridad de 

la carpintería, serán de primera calidad a tono con el carácter representativo del edificio. 

El edificio dispondrá de aire acondicionado, cumplirá con las Normas Básicas de 

Edificación y muy especialmente, las relativas a condiciones acústicas, térmicas y 

protección contra incendios. 

6.4.4.2.- Equipamiento del Laboratorio 

El laboratorio irá equipado convenientemente con los elementos necesarios para la 

realización de-los análisis que se relacionan con carácter general más adelante para el 

control de la explotación de la instalación. Los ensayos mínimos a realizar serán los 

relativos a las características garantizadas que deberán determinarse en el efluente y en 

los fangos, así como los parámetros básicos de agua bruta. También deberán incluirse, en 

todos los casos, el material necesario para analizar la DBO5, la DQO, el oxígeno disuelto y 

además de los análisis de fangos, volumétricos y físico-químicos. 

El laboratorio dispondrá de superficie e instalaciones para las siguientes funciones: 

- Recepción de muestras y lavado de todo el material utilizado en el muestreo y en los 

análisis. 

- Instalación de los aparatos de control del funcionamiento de la planta: medida y registro de 

pH, temperatura, sólidos en suspensión, etc. En todo caso siempre se dispondrá de un analizador 

de humedad (consistirá en una pesa con capacidad de carga de hasta 60G dotado de un radiador  

de rango de temperatura de 30 a 210ºC, y permitirá de manera automática determinar la 

sequedad de fangos biológicos), un fotómetro que permitirá, mediante la adición de reactivos 

específicos, la determinación DQO, DBO5, Nitrógenos y fósforos en sus diferentes composiciones 

químicas, un equipo frigorífico de 200 l de capacidad, y material fungible suficiente. 

- Armario para almacenamiento de reactivos y material que permita un cómodo 

desenvolvimiento para el acopio y traslado de estos materiales. Despacho de trabajo. 

El laboratorio dispondrá de los correspondientes servicios de electricidad, agua fría y caliente 

que se dispondrá de modo uniforme y suficiente en las mesas murales y centrales; se preverán los 

correspondientes desagües y la expulsión de los gases procedentes de las vitrinas. 

En todo caso deberá cumplir las prescripciones marcadas en el PPTP del concurso. 

6.5. ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN EN GENERAL 

A los efectos de urbanización, jardinería, edificios, a modo orientativo, se aconseja que las 

calzadas se terminarán con aglomerado asfáltico y llevarán encintado y acerado de 1,20 m, de 

anchura, con bordillo exterior. Tendrá saneamiento y evacuación de pluviales. 

Se preverá aparcamientos delante de todos los edificios. Las zonas no edificadas se 

sembrarán y terminarán en jardinería. 

Será funcional, de estética cuidada y ambientada en el paisaje. Las características y calidades 

de los materiales, pinturas, pavimentos, carpintería, etc., estarán en concordancia con el tipo de 

instalación que se pretende. 

Preferentemente las alturas de los edificios no sobrepasarán de una planta, a excepción del 

de Control, que podrá disponer de dos plantas. 

Los edificios en que sea presumible se produzcan olores y en aquellas instalaciones que sean 

cubiertas o cerradas se estudiará la ventilación a proyectar, incluyendo la purificación de olores 
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previa a la expulsión a la atmósfera. En estos edificios se cuidarán especialmente los 

materiales para evitar su corrosión y deterioro. 

Los parques de contenedores se diseñarán con solera de pendiente y drenaje 

adecuados, para facilitar el baldeo de los residuos. 

Urbanización interior 

La urbanización, en cuanto a viales se refiere, permitirá una circunvalación total de 

la Depuradora, con acceso a todos los puntos singulares (vivienda de guarda, edificios, 

descarga y extracción de materiales y productos, etc.). Incluirá acerados, zonas verdes, 

redes de riego y abastecimiento de agua potable, farolas de alumbrado, señalización de 

tráfico, señalización de la ubicación respecto a los viales, de edificios e instalaciones, con 

su denominación, etc. 

Los Licitantes incluirán aparcamientos cubiertos por viseras para 10 vehículos 

turismos. 

6.6. CERRAMIENTOS 

El cerramiento será de malla metálica, sobre piquetes metálicos, anclados 

directamente en un murete de fábrica de 0,60 m. de altura. 

La puerta de entrada principal se automatizará en apertura y cierre y se dispondrá 

un equipo de Video Portero con control desde la sala de control general. 

De otra parte y para una mejor vigilancia y comunicación se estudiará y ofertará un 

sistema interior de comunicaciones desde la centralita telefónica y/o Sala de Control 

Central. 

7. ENSAYOS Y PRUEBAS 

7.1. DEFINICIONES. CRITERIOS BÁSICOS 

Como condicionante básico a tener en cuenta por los Licitantes, debe señalarse que, a 

criterio y a expensas de la Administración, la totalidad o parte de las pruebas podrán ser 

controladas por un organismo o empresa especializada, contratada por la Administración al efecto. 

7.1.1. Ensayos y análisis previos al Proyecto de Construcción 

En el capítulo 3 del Pliego de Bases se proporcionan las bases de partida para el Concurso de 

esta estación depuradora. Ahora bien, la comprobación de dichos datos deberá ser realizada por el 

Contratista a su cargo. 

Los ensayos y análisis a realizar serán, como mínimo, los necesarios para determinar los 

caudales de dimensionamiento y las características de la contaminación especificadas en el 

apartado correspondiente. 

El Contratista llevará a cabo un estudio geotécnico del área de obras para comprobar los 

valores a tener en cuenta a efectos de cimentación. Este estudio se desarrollará previo al proyecto 

de construcción y su costo será imputable al contratista, y se considera incluido en los precios 

unitarios de la oferta. 

7.1.2. Etapas de desarrollo de las obras 

Durante el desarrollo de las obras objeto del concurso, hay que distinguir las tres etapas 

siguientes: 

a) Etapa de construcción. 

b) Etapa de puesta a punto. 

c) Etapa de pruebas de funcionamiento. 

Las definiciones de las actividades cubiertas en estas tres etapas, se detallan en el capítulo 1 

de este Pliego de Bases. 

7.1.3. Ensayos, pruebas y análisis 
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Ensayos y análisis son las verificaciones que la Administración puede ordenar al 

Contratista que lleve a cabo con los materiales, elementos y/o unidades de obra. 

Durante la etapa de construcción, se tendrá en cuenta para estos ensayos y análisis 

lo fijado en la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de Obras del Estado: 

Cláusula 38: "Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. La 

Administración puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen 

serán de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del 

presupuesto de la obra. En todo caso se aplicara para el control de calidad el importe 

ofertado para ello por el contratista en su modelo de proposición económica. 

La Administración fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 

deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 

disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares". 

Durante la etapa de puesta a punto, con el fin de comprobar el funcionamiento 

estable de la instalación y que la Estación depura en el grado requerido y en las 

condiciones ofertadas el agua residual que llega a la misma, se llevarán a cabo ensayos y 

análisis de los paramentos básicos del agua a tratar, agua tratada y fangos, así como 

determinación de consumos. 

Pruebas son las verificaciones que el Contratista, siguiendo las órdenes de la 

Administración, se compromete a realizar, a su costa, en el taller o en la obra para 

demostrar las características de sus equipos y los rendimientos del proceso ofertado. 

7.2. PRUEBAS DURANTE LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA A PUNTO 

7.2.1. Pruebas de elementos o subconjuntos fabricados en taller 

Comprende la inspección en el taller de fabricación y las pruebas a realizar en el 

banco de pruebas del constructor. 

El Contratista presentará en el Proyecto de Construcción su Programa de Inspección 

y Control en taller para los equipos mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control. 

La realización de las pruebas se ajustará a las normas contenidas en el presente Pliego de 

Bases, o en su defecto, a la normativa que se determine en la elaboración del Proyecto de 

construcción (Protocolo de Pruebas). El Contratista comunicará a la Administración con quince (15) 

días de antelación la fecha en que dichas pruebas vayan a realizarse. Si el representante de la 

Administración acude a dichas pruebas, firmará los certificados correspondientes. Si no acude, será 

suficiente la entrega de los protocolos oficiales de pruebas de homologación de las firmas 

fabricantes. 

El fabricante conservará una documentación completa y detallada con los resultados de todas 

las pruebas finales, de la que entregará el número de copias certificadas que sean requeridas por 

la Administración, incluyendo datos y curvas características. 

Antes de notificar el Contratista a la Administración la presencia de alguna prueba, el 

fabricante debe efectuar una prueba preliminar y una completa comprobación mecánica. 

Si por cualquier causa fuera necesario desmontar un determinado equipo y/o sistema, no 

serán válidas las pruebas iniciales y deberán repetirse aquellas, después de realizadas las 

modificaciones, correcciones y/o reparaciones necesarias en el equipo y/o sistema en cuestión. 

El Contratista dispondrá de personal y medios de verificación, tales como equipos de medida, 

banco de pruebas, herramientas, útiles. El Contratista comprobará el equipo auxiliar y de medición 

en orden a asegurar su permanente exactitud dimensional (calibración) y su operatividad. 

Los equipos que se someterán a estas pruebas están en principio, indicados en el presente 

Pliego de Bases, cuyo contenido se confirmará y/o ampliará en el Protocolo de Pruebas, que será 

aprobado por la Administración. 

7.2.2. Pruebas de conjuntos construidos en obra o instalados 

Comprende la inspección y comprobación de montaje y funcionamiento de los conjuntos 

construidos en obra y/o de los equipos instalados. 

En todos los casos, se efectuará una inspección visual, comprobando el cumplimiento de las 

normas que se determinan en este Pliego de Bases. La inspección se auxiliará en sus trabajos con 

las herramientas, dispositivos y aparatos necesarios, que serán aportados por el Contratista. 

Incluye pruebas de la obra civil, tanto de estabilidad como estanqueidad, condiciones 

hidráulicas con la comprobación para distintos caudales de proyecto de cotas piezométricas, la 
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comprobación del funcionamiento de elementos mecánicos y eléctrico, accionamientos, 

enclavamientos y la comprobación de los sistemas de control y las protecciones 

anticorrosivas. 

Aparte de lo expresamente detallado en este Pliego de Bases, se comprobará el 

cumplimiento de las siguientes normas, que son de aplicación general a todos los equipos 

y que pueden considerarse, además, como prioritarias: 

a.- Los equipos se adaptarán a lo contenido en las especificaciones del Proyecto 

de Construcción (modelos, tipos, marcas, características, dimensiones, materiales, mando 

y control). Los posibles cambios efectuados durante la fase de ejecución de las obras 

deberán justificarse por el Contratista y aprobarse por la Administración. 

b.- En todo lo que se refiere a la instalación y condiciones de operación, los 

equipos deberán ajustarse a la documentación, hojas técnicas, manuales e instrucciones 

de proveedores. 

c.- Se prestará especial atención a los desperfectos, roturas, grietas, 

oxidaciones, etc., que hagan necesaria la reparación o incluso la sustitución de los 

equipos o materiales que lo precisen. 

d.- Las instalaciones se encontrarán perfectamente limpias para facilitar la 

realización de las pruebas de recepción y evitar la ocultación de defectos. 

e.- Se verificará el correcto sentido de giro de todos los motores y máquinas. 

f.- Se comprobará la adecuada accesibilidad de los equipos, tanto lo que se 

refiere a sus condiciones de maniobra como el acceso a aquellos elementos que requieren 

un periódico mantenimiento. 

Se verificará que la planta cuente con los repuestos recomendados para su puesta a 

punto, ya que la falta de los mismos pueden comprometer no sólo a las propias pruebas, 

sino incluso a la explotación inicial. 

h.- Se comprobará minuciosamente la pintura de todas las instalaciones 

(preparación de superficies, pintura de imprimación y pintura de acabado). Sus posibles 

defectos son básicos, ya que originan el envejecimiento prematuro de las obras, el mal 

funcionamiento de los mecanismos, y la predisposición a un inadecuado mantenimiento. 

Se atendrá a lo dispuesto en el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto 

de Construcción y, en su defecto, a la normativa sobre protección de superficies en instalaciones 

industriales. 

i.- Pruebas de la obra civil: estabilidad y estanqueidad. 

j.- Pruebas hidráulicas: comprobación, para los distintos caudales del proyecto, de las 

cotas piezométricas y de las capacidades establecidas. 

k.- Pruebas de las instalaciones mecánicas: comprobación del funcionamiento y 

rendimiento de cada conjunto, midiendo el nivel de ruidos que deberá cumplir lo ofertado. 

l.- Pruebas de instalación eléctrica: comprobación de las características y condiciones de 

su funcionamiento, rendimiento de las líneas de fuerza, transformadores, motores, armarios, 

puestas a tierra, etc. Se comprobará la intensidad lumínica en relación con la ofertada. 

m.- Pruebas de sistemas de control: Comprobación de las características y condiciones de 

funcionamiento de los sistemas de medida, registro, alarma, etc. Se dedicará especial atención al 

Cuadro de Control y Sinóptico de la instalación. 

n.- Prueba estática del sistema: comprobación de enclavamientos, sustentación, 

acondicionamiento, etc. 

ñ.- Pruebas de impermeabilización y funcionamiento general del parque de fangos. 

7.2.3. Pruebas de funcionamiento de la instalación durante la etapa de puesta a punto 

7.2.3.1.- Procedimiento general 

Durante la etapa de puesta a punto, con el fin de comprobar el funcionamiento de la 

instalación y que la Estación depura, en el grado requerido y en las condiciones ofertadas, el agua 

residual que llega a la planta, se llevarán a cabo los ensayos y análisis de los parámetros que se 

indican a continuación. 

a.- En el agua residual bruta y tratada: Caudal, DBO5, DQO, S.S, NT, NTK, NO2 y NO3, 

coniformes totales y fecales además de estreptocos fecales  

b.- En el fango desecado: % en peso de sólidos volátiles sobre el total de sólidos 

(estabilidad). 

c.- En el fango desecado: % en peso de sólidos (sequedad). 
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d.- Consumo de energía eléctrica. 

e.- Consumo de productos químicos y reactivos. 

g.- En el punto de vertido del emisario: parámetros bacteriológicos, físicos y 

químicos. 

Las muestras para los ensayos y análisis de dichos parámetros, se tomarán 

diariamente durante cinco días cada semana. 

Las muestras correspondientes a los ensayos y análisis de fangos, serán simples. La 

obtención de la muestra deberá hacerse a la misma hora cada día, con una tolerancia 

máxima de una hora en exceso o defecto sobre lo que señale la Administración. Cuando 

se realice un secado mecánico de los fangos en proceso intermitente, deberá dejarse 

transcurrir una hora desde el comienzo del proceso hasta que se extraiga la muestra, con 

objeto de lograr la estabilidad de aquel. 

Las muestras correspondientes a los ensayos de agua serán compuestas. Cada 

muestra compuesta procederá de la mezcla de un mínimo de seis simples extraídas en 

períodos distribuidos uniformemente a lo largo de 24 horas. Las horas de extracción de 

las muestras simples serán fijadas por la Administración procurando que una de ellas se 

realice en el entorno de la hora punta, que se determinará previamente por ensayos. 

Desde el momento en que se extraiga una muestra simple, hasta que comience el 

ensayo de la misma o de la compuesta resultante, aquella se mantendrá refrigerada a una 

temperatura comprendida entre cuatro (4) y seis (6) grados centígrados. Además, las 

muestras de fangos destinados a la determinación de la humedad, se conservarán en 

recipientes herméticos. 

Cada muestra, simple o compuesta, se dividirá en dos mitades con el objeto de 

poder realizar el ensayo por duplicado. 

Uno de los ensayos será realizado por el contratista de la instalación a su costa por 

mediación de laboratorio previamente aceptado por la Administración, y el otro, si lo 

desea, la Administración. 

La metodología de los ensayos, se ajustará estrictamente a las Normas editadas 

APHA, AWWA, y WPCF, con el título "Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater" cuando no exista un decreto especificado el Estado Español (BOE). 

7.2.3.2.- Resultados 

Se considerarán resultados válidos los obtenidos por el Contratista si la Administración no ha 

realizado los suyos de contraste. En caso de que, tal como se explica en el apartado anterior, los 

lleve a cabo, los resultados obtenidos por ambas pruebas se considerarán concordantes, se 

consideran discordantes y el resultado es nulo. 

Si en los resultados de un mismo parámetro de calidad se produjera una serie de más de 

cinco (5) ensayos discordantes, o el número de ensayos discordantes aislados superase el veinte 

por cinto (20%) del total de ensayos de ese parámetro, se revisará contradictoriamente el proceso 

operativo, hasta conseguir la concordancia. En caso de que persista la discordancia en los términos 

anteriormente expuestos, la Administración realizará un único ensayo que será el definitivo. 

7.2.3.3.- Control de los resultados 

Los ensayos y análisis realizados durante el período de pruebas de funcionamiento forman 

cuatro series ordenadas en el tiempo. 

A estas series se aplicarán los dos criterios siguientes: 

1.- Criterio de rendimiento: 

Se considerará que el criterio de rendimiento es positivo, cuando sea posible encontrar una 

serie de cuarenta días de ensayos sucesivos con un total de al menos treinta concordantes para 

cada parámetro de calidad, que cumplan las siguientes condiciones: 

 Agua tratada: DBO5, DQO, S.S. �75% de resultados iguales o inferiores al valor contractual. 

 Fango seco: Contenido en sólidos � 60% de resultados iguales o superiores al valor contractual. 

2.- Criterio de continuidad: 

Se considera que el criterio de prueba de continuidad es positivo, cuando no sea posible 

encontrar una serie de cuarenta ensayos sucesivos de los cuatro parámetros, cualquiera que sea el 

número de los validos, en que más del 50% del total de los ensayos de los mismos, no alcancen el 

valor ofertado. Este criterio se aplicará a los tres últimos, meses del período de pruebas durante la 

etapa de pruebas de funcionamiento, antes de la Recepción. 
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7.3. NORMATIVA APLICABLE 

Las obras, para poder ser recibidas deberán hallarse en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas. 

Además de lo especificado en el Presente Pliego de Bases cumplirán las prescripciones, en 

cuanto puedan afectar a las obras, de las disposiciones, normas y reglamentos que se 

relacionan a continuación. 

7.3.1. Normas oficiales 

 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 13/1.995 de 18 de mayo. 

 Ley 53/1999 de 28 de diciembre por la que se modifica la ley 13/1995 de 18 de 

mayo, de contratos de las Administraciones Públicas. 

 Reglamento General de Contratación del Estado. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado. 

 Ley de Aguas, 29/1.985, B.O.E. 8 de agosto. 

 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961 de 

Presidencia del Gobierno). 

 Pliego General de Propiedades Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de 

Aguas, aprobado por O.M. de 28 de julio de 1.974. 

 Pliego de Condiciones varias para la Edificación (1.984) compuesto por el Centro 

Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos y adoptado en las obras dependientes de la Dirección General de 

Arquitectura, Reimpreso 1.963. 

 Pliego de condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1.960, 

aprobado por O.M. de 4 de junio 1.973. 

 Normas MV-101 y MV-102 sobre edificación del Ministerio de la Vivienda y demás 

normas dictadas por el citado Ministerio y aplicables a las obras comprendidas en 

el presente Proyecto. 

 Normas básicas de la edificación NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación". 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Pliego de Condiciones Facultativas generales para Obras de Abastecimiento de Aguas, 

aprobado por O.M. de 7 de enero de 1.947 y para Obras de Saneamientos, aprobado por 

O.M. de 23 de julio de 1.949. 

 Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (MOP). 

 Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de 

construcción. 

 Reglamento de explosivos. 

 Método de ensayo del Laboratorio Central (MOP). 

 Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y disposiciones 

complementarias (Orden del 11-4-1.946 y 8-2-1.951). 

 Reglamentación y órdenes en vigor sobre seguridad e higiene del trabajo en la 

Construcción y Obras Públicas, especialmente las de fechas 10-5-1.952, 3111.940, 21-9-

1.944 y 2-9-1.962. 

 Instalación de transportes y líneas generales O.M. de 23 de febrero de 1.949 (B.O.E. de 10 

de abril). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja tensión e Instrucciones Complementarias, aprobado por 

decreto 2,413/1.973 de 20 de septiembre. 

 Orden 31-10-73 sobre Instrucciones Complementarias MI-13T. 

 Normas para la Construcción de Líneas Aéreas de Transportes de Energía eléctrica de alta 

Tensión en los Servicios Públicos, O.M. de 10 de julio de 1.948 (B.O.E. de 21 de julio). 

 Reglamento Técnico de Baja Tensión, O.M. de 9 de febrero de 1.966 (B.O.E. de 19 de 

febrero). 

 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de 

noviembre. 

 Reglamento de Recipientes a Presión, aprobado por Decreto 2.443/69, de 16 de agosto, 

modificado por R.D. 1.244/1.979 de 4 de abril y ampliado con posteriores ITC. 

 Reglamento, condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en centrales eléctricas y 

centrales de transformación RD 3.275/1.982 de 12 de noviembre. 

 Normas básicas NBE-COI-82 sobre condiciones de Protección contra incendios. 

 Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua O.M. 9-12-1.979. 

B.O.E. 13-1-1.976 y complementaria por Resolución 14-2-1.980 para tubos de cobre, 

B.O.E. 6 y 7 de mayo de 1.980. 

 Instrucción de Hormigón Estructural. 



                                          Colectores Xerais e E.D.A.R. de Ribeira (A Coruña) 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
Anejo nº 21 – Pliego de Bases de la EDAR 

                Página 54 

 Instrucción EM-62 del Instituto Eduardo Torroja para estructuras metálicas. 

 Orden 6 de julio de 1.984 de Ministerio de Industria y Energía ITC sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías sobre centrales eléctricas y centrales de 

Transformación. 

 Orden 4 de junio de 1.984 sobre NTE-IER de instalaciones eléctricas de red 

exterior. 

 Orden 5 de abril de 1.984 que modifica ITC-MI-BT Dos y MI-BT 044 sobre REBT. 

 Reglamento electrotécnico de B.T. aprobado por D. 2413/73 de 20-9-73 (B.O.E. 

242 de 9-10-73). 

 Orden 31-10-73, por las que es aprueban las instrucciones complementarias 

denominadas MIBT. 

 Orden 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78) por la que se modifica MIBT 025 y (B.O.E. 26-1-

78), por la que se modifican las MIBT 004, 002 y 012. 

 Orden 28-7-80 (B.O.E. 13-8-80), por el que se modifica la MIBT40. 

 Orden de BOE 13-8-81 por la que se modifica el apartado 7.1.2. de la MIBT025. 

 Orden 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82) por la que se dispone que las normas UNE que se 

relacionan, se incluyan en la MIBT044. 

 Orden 11-7-83 (B.O.E. 22-7-83) por la que se modifican las MIBTO88 Y 044 y se 

declaran de obligado cumplimiento diversas normas UNE. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC97. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

PG-3 del M.O.P. de O.M. de 6 de febrero de 1.976 y Normas 6,1 IC (M.M. de 12 de 

marzo de 1.976). 

 Pliego de Prescripciones Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

(B.O.E. 23 de septiembre de 1.986). 

 Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban 

Terradas (E.T.). 

 Normas Sismorresistente PGS-1 parte A, aprobada por Decreto 106/1.969 de 16 

de enero (BOE n° 30 de 4 de febrero de 1.969). 

 Reglamento del Ministerio de Industria para estaciones de transformación, 

aprobado por O.M. de 6 de julio de 1.984 (B.O.E. del 1 de agosto de 1.984). 

 Restantes normas e instrucciones que afecten a las obras incluidas en el proyecto. 

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias 

para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las 

obras, el contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y sólo en el caso de que aún así existiesen contradicciones, aceptara la 

interpretación de la Administración siempre que no se modifiquen las bases económicas 

establecidas en el Contrato, en cuyo caso se considerará a lo dispuesto en la vigente ley de 

contratos de las Administraciones Públicas. 

7.4. DOCUMENTACIÓN 

7.4.1. Condiciones generales 

En todos los planos y documentos se incluirá unas claves de identificación para los distintos 

equipos electromecánicos y elementos de control de la instalación. Dichas claves deben 

conservarse y utilizarse como referencia en los distintos documentos del proyecto ofertado (lista o 

relaciones de equipos, diagramas de proceso, diagramas de conexionados eléctricos, descripciones 

del proceso, tablas de valores, etc.) y posteriormente, tanto en la redacción del proyecto de 

construcción como en la documentación integrante de la información final que deberá ser 

entregada a la Administración (planos según lo construido, planos certificados de los equipos, 

catálogos y manuales de mantenimiento, listados de piezas de repuesto, etc.). 

7.4.2. Documentación de la instalación 

Las definiciones y criterios a adoptar en relación con la diversa documentación que debe ser 

entregada por el Contratista a la Administración. 
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8. ACTUACIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

A continuación se exponen las actuaciones y penalidades derivadas de incumplimientos del 

contrato que se especifican en el Pliego de Bases. 

8.1. MATERIALES O ELEMENTOS QUE NO SEAN DE RECIBO 

La Administración, de acuerdo con el Pliego de General de Cláusulas Administrativas 

y el presente Pliego de Bases, en las condiciones que en ellos se establecen, podrán 

desechar todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas para cada 

uno de ellos. 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas deberán estar incluidos, como mínimo, todas 

las especificaciones que se proponen en este Pliego de Bases. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Administración 

para el cumplimiento de las prescripciones en los pliegos de aplicación. 

La Administración podrá señalar al Contratista un plazo razonable para que retire los 

materiales o elementos desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá 

a retirarlos por cuenta y cargo del Contratista. 

8.2. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE TERMINACIÓN 

El plazo de ejecución del Contrata se establece tres (3) meses para la redacción del 

proyecto,  veinticuatro (24) meses para la ejecución de las obras y puesta a veinte (20) 

años  de periodo de explotación en garantía. 

El incumplimiento de los plazos parciales y total contractuales será penalizado con el 

espíritu más riguroso, dentro de lo especificado en la Ley de contratos de las 

Administraciones Públicas. 

8.3. CALIDAD INSUFICIENTE DE LOS ELEMENTOS DE LA PLANTA 

Si en la etapa de puesta a punto o en la etapa de explotación en garantía, algún 

elemento fallará más de dos veces, la Administración podrá obligar al contratista a 

sustituir dicho elemento y los idénticos a él que trabajen en condiciones análogas, por 

otros entre los existentes en el mercado que a juicio de la Administración sean adecuados y tengan 

el nivel de calidad deseado, todo ello sin coste para la Administración. 

8.4. RESULTADO NEGATIVO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PREVIAS A LA COMPROBACIÓN 

Si las pruebas de funcionamiento previas a la Comprobación resultasen negativas de acuerdo 

con los criterios establecidos en este Pliego de Bases, se aplicarán los siguientes coeficientes de 

depreciación del total de la obra ejecutada. 

a.- Resultado negativo de uno cualquiera de los criterios de prueba que se aprueben y 

establezcan en el Protocolo de Pruebas a incluir en el Proyecto de Construcción siendo los otros 

positivos: la obra se depreciará en un 2% del Presupuesto de Contrata definitivo, estableciéndose 

por la Administración una lista de observaciones sobre los puntos que deben ser especialmente 

estudiados, vigilados y corregidos durante la etapa de Explotación. 

b.- Resultados negativos de dos o más criterios de prueba de los que se establezcan y 

aprueben en el Protocolo de pruebas a incluir en el Proyecto de Construcción, la Administración 

elegirá entre depreciar el Presupuesto de contrata definitivo en un 10% o declarar la obra 

inaceptable. 

En caso de ser declarada inaceptable la obra, el Contratista deberá realizar a su cargo las 

obras necesarias para conseguir resultados positivos en un nuevo período de puesta a punto de 

seis (6) meses. Si los resultados son nuevamente negativos, se procederá a la rescisión del 

Contrato, de acuerdo con la Legislación vigente. 
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9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima un plazo de ejecución de las obras de veinticuatro (24) meses, incluyendo la 

etapa de construcción y la etapa de puesta en funcionamiento de la EDAR en los términos 

señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Concurso. 

La fase de ejecución de la obra terminará con la firma de Acta de Comprobación o 

Recepción Parcial en el caso de los colectores que se cederán al Ayuntamiento. 

El período de explotación será de veinte años (240 meses) a contar desde la fecha de firma 

del Acta de Comprobación. 

El período de garantía se extenderá durante los veinte años (240 meses) que dure la 

explotación.  

 

 

10. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS 

10.1.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA RED DE COLECTORES GENERALES 

El Presupuesto de Ejecución Material de la Red de Colectores Generales, asciende a 

la cantidad de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (5.343.248,03 €). 

 

10.2.  PRESUPUESTO INDICATIVO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA E.D.A.R. Y LA 

CONDUCCIÓN DE VERTIDO 

Obra civil y urbanización 6.139.455,12 € 

Equipos mecánicos  5.190.179,83 € 

Equipos eléctricos y de control 1.396.579,45 € 

Conducción de desagüe 338.967,75 € 

TOTAL P.E.M. 13.065.182,15 € 

 

El Presupuesto de Ejecución Material indicativo de la E.D.A.R. y la conducción de desagüe 

asciende a la cantidad de TRECE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (13.065.182,15 €). 

 

10.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

RED DE COLECTORES GENERALES 5.343.248,03 €

E.D.A.R. Y CONDUCCIÓN DE VERTIDO  

 Obra civil y urbanización 6.139.455,12 €
 Equipos mecánicos  5.190.179,83 €
 Equipos eléctricos y de control 1.396.579,45 €
 Conducción de desagüe 338.967,75 €

OTROS  

 Seguridad y salud 199.833,47 €
 Acometidas eléctricas 604.715,19 €

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:     19.212.978,84 € 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de DIECINUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETANTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (19.212.978,84 €). 

 

10.4.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................................................  19.212.978,84 € 

13% DE GASTOS GENERALES.....................................................................  2.497.687.25 € 

6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL.................................................................  1.152.778,73 € 

TOTAL...................................................................................................... 22.863.444,82 € 

16% I.V.A.................................................................................................  3.858.151,17 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA:     26.521.595,99 € 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad 

de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (26.521.595,99 €). 

 

 

A Coruña, Abril de 2007 

El ingeniero autor del 

 Pliego de Bases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ingeniero Director  

del Pliego de Bases 

 

 

 

 

Fdo.: Eva López Vidal  Fdo.: Francisco Alonso Fernández  
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ANEJO N° 1. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

1. PRESUPUESTO 

El presupuesto se redactará en la forma que se indica a continuación, incluyendo las 

partidas necesarias para la ejecución de las obras. Los costes ocasionados con motivo de la 

puesta punto de las instalaciones estarán incluidos en los precios unitarios. 

El objeto de este Anejo es definir la estructura con la que debe desarrollarse el Presupuesto 

de la obra, para conseguir, junto con la máxima claridad, una homogeneidad formal en la 

presentación de todas las ofertas. 

El "Presupuesto" constituye el documento n° 4 del Proyecto a presentar y en él deben 

incluirse: 

 Mediciones de la Red de saneamiento 

 Mediciones de la obra civil 

 Mediciones de los equipos mecánicos 

 Mediciones de los equipos eléctricos y de control 

 Cuadro de precios n° 1 de la Red de saneamiento 

 Cuadro de precios n° 1 de obra civil 

 Cuadro de precios n° 1 de equipos mecánicos 

 Cuadro de precios n° 1 de equipos eléctricos y de control 

 Presupuestos parciales de la Red de saneamiento 

 Presupuestos parciales de obra civil 

 Presupuestos parciales de equipos mecánicos 

 Presupuestos parciales de equipos eléctricos y de control 

 Presupuesto parcial de Seguridad y Salud 

 Resumen general de presupuestos en Ejecución por Contrata 

A continuación se dan detalles de la forma en que se recomienda presentar cada uno de 

estos documentos. 

1.1. MEDICIONES DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Se organizarán en los mismos capítulos en que vayan a desarrollarse los presupuestos 

parciales de la Red de saneamiento. Se detallará al nivel suficiente para que las cifras sean 

fácilmente identificables con lo descrito en los planos. 

1.2. MEDICIONES DE LA OBRA CIVIL 

Se organizarán en los mismos capítulos en que vayan a desarrollarse los presupuestos 

parciales de obra civil. Se detallará al nivel suficiente para que las cifras sean fácilmente 

identificables con lo descrito en los planos, en forma tal que sea posible una rápida comprobación 

de las mismas. 

1.3.  MEDICIONES DE LOS EQUIPOS 

Se organizarán en los mismos capítulos en que vayan a desarrollase los presupuestos 

parciales de equipos. Se detallarán en forma que permita una fácil identificación de los distintos 

conjuntos. 

1.4. CUADRO DE PRECIOS N° 1 DE LA RED DE SANEAMIENTO, OBRA CIVIL Y EQUIPOS 

Figurarán en estos cuadros las unidades de que conste la obra. aquellas otras cuya 

probabilidad de utilización sea muy elevada en razón a las eventualidades que puedan presentarse 

o por ser elementos constituyentes de una partida alzada. 

La definición de los precios será completa y clara de forma que no haya lugar a dudas sobre 

la clase, el tipo y la calidad de la unidad que definen y las condiciones en que son aplicables. Esta 

claridad en la definición debe cuidarse especialmente en las unidades de movimiento de tierra y en 

la definición de los encofrados. En los equipos mecánicos, eléctricos y de control se incluirán aquí 

las especificaciones que definan claramente lo que está ofertando. 

Los precios unitarios de los elementos que sean comunes en la E.D.A.R. y la Red de 

saneamiento deben ser idénticos. 
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1.5. RESUPUESTOS PARCIALES DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Se desarrollarán tantos presupuestos parciales como conjuntos homogéneos existan. 

Es decir, se desarrollará un presupuesto parcial para "excavaciones y entibación"; otro 

para la "instalación de tuberías"; para "reposición de firmes", etc. 

1.6. PRESUPUESTOS PARCIALES DE OBRA CIVIL 

Se desarrollarán tantos presupuestos parciales como conjuntos homogéneos existan. 

Es decir, se desarrollará un presupuesto parcial para "movimiento general de tierras"; otro 

para el "pretratamiento"; otro para los "reactores biológicos"; etc. 

Se procurará, en lo posible, que los conjuntos homogéneos se correspondan a su 

vez con operaciones o procesos unitarios del sistema, en forma tal que, sumando el 

presupuesto parcial de obra civil y el correspondiente de equipos, se pueda conocer el 

coste total de la operación o proceso unitario de que se trate. 

Los sistemas de conexión, o bien se valorarán en un presupuesto parcial único, o 

bien, lo que se desaconseja, se unirán al proceso u operación en que se originen. 

Estos presupuestos se ordenarán, en lo posible del modo siguiente: 

1. E.D.A.R. 

 Movimiento general de tierras 

 Obra de llegada 

 Bombeo 

 Pretratamiento 

 Reactor biológico 

 Decantación secundaria 

 Desinfección 

 Tuberías de agua de la instalación (salvo agua potable y de servicios) 

 Tuberías de fango de toda la instalación 

 Bombeo y manipulación de fangos 

 Espesado de fangos 

 Deshidratación de fangos 

 Sistema de evacuación del agua tratada 

 Agua potable y de servicios 

 Edificios de control y servicios 

 Red de vaciado 

 Urbanización, incluido acceso, cerramiento y jardinería 

2. CONDUCCIÓN DE VERTIDO 

1.7. PRESUPUESTOS PARCIALES DE EQUIPOS 

Se desarrollarán tantos presupuestos parciales como operaciones o procesos unitarios se 

incluyan en la línea de tratamiento. 

En cada uno de ellos, se incluirán los elementos mecánicos que intervienen en el proceso, 

describiendo someramente sus características y refiriéndolos al cuadro de precios n° 1, en donde 

se han incluido las especificaciones de cada elemento. 

Los elementos de conexión, o bien se valorarán en un presupuesto parcial único, o bien se 

unirán a la operación o proceso que los origine. 

Estos presupuestos se ordenarán en lo posible del modo siguiente: 

1. E.D.A.R. 

 Bombeo de agua bruta 

 Pretratamiento 

 Reactor biológico 

 Decantación secundaria  

 Desinfección  

 Recirculación de fangos y otros bombeos de fangos  

 Espesamiento de fangos 

 Deshidratación de fangos 

 Almacenamiento y evacuación de fangos 
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 Tratamiento de olores 

 Laboratorio y taller 

 Repuestos 

 Línea de acometida de A.T.  

 Centro de transformación  

 Cuadros eléctricos 

 Líneas eléctricas  

 Sistema de alumbrado  

 Red de tierras 

 Grupo de electrógeno  

 Corrección del factor de potencia  

 Aparatos de medida, control y automatismos  

 Cuadro de control y sinóptico 

 Sistema informático 

2. CONDUCCIÓN DE VERTIDO 

1.8. PRESUPUESTO PARCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluirá un presupuesto parcial de Seguridad y Salud. 

 

2. RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

El Presupuesto General de Ejecución Material, se calcula por la adición de los presupuestos 

de ejecución material de: 

 Presupuesto parcial de la Red de saneamiento 

 Presupuesto parcial de Obra civil 

 Presupuesto parcial de Equipos mecánicos 

 Presupuesto parcial de Seguridad y Salud 

El Presupuesto General de Ejecución por Contrata, se calcula, adicionando al Presupuesto General 

de Ejecución Material, el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial. Al valor de dicha 

suma se le añadirá el 16% del Impuesto de Valor Añadido (IVA). Esta cifra es la que afectada por el alza 

o baja que el Concursante estime conveniente en el cierre, constituye el Presupuesto de Oferta a incluir 

en la propuesta económica. 

Debe entenderse que esta corrección final en el alza o baja afecta a todo el cuadro de precios 

unitarios y así debe hacerse constar y firmar al final del presupuesto. En caso de error, es la propuesta 

económica la que prima. 

Todas las partidas alzadas que figuran en este Pliego, así como las indicadas en el Proyecto 

Constructivo de colectores no podrán modificarse ni en su cuantía ni definición, debiendo estar todas 

ellas incluidas en los respectivos presupuestos de los proyectos de licitación. 
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ANEJO N° 2. PRUEBAS Y ENSAYOS 

En este Anejo se enuncia el índice mínimo de ensayos y pruebas que deberán especificarse 

en el Protocolo de Pruebas del Proyecto de Construcción y deberán realizarse a lo largo de las 

diferentes etapas de las obras, establecidas en el Pliego de Bases, diferenciándose 

fundamentalmente las distintas etapas definitivas. 

El Licitante incluirá en su Protocolo de Pruebas, aquellas otras pruebas, no incluidas en este 

Anejo, cuya redacción sea de obligado cumplimiento para la normativa vigente en cada caso. 

La Administración podrá exigir además al Adjudicatario la realización de otras pruebas, no 

incluidas por este Protocolo, durante cualquier de las tres etapas previstas, siempre que estén 

justificadas técnica y económicamente, y lo haga por escrito. 

1. PRUEBAS 

1.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

1.1.1. Bombas 

 Organización de los ensayos 

 Medida de caudal 

 Medida de altura 

 Medida de velocidad de rotación 

 Medida de la potencia absorbida 

 Medida del rendimiento 

 Ensayos de cavitación 

 Tolerancias 

1.1.2. Motores eléctricos 

 Resistencia de una fase 

 Ensayo en vacío 

 Ensayo en cortocircuito 

 Ensayo del aislamiento 

 Ensayo de carga 

1.1.3. Reductores de velocidad 

 Certificados 

 Comprobación del salto 

 Comprobación de la calidad de los engranajes 

 Comprobación de la estanqueidad 

 Comprobación de la sonoridad 

 Comprobación de la velocidad de salida 

 Prueba de carga 

1.1.4. Soplantes y compresores 

 Organización de los ensayos 

 Medida de la temperatura 

 Medida de la presión 

 Medida del caudal 

 Medida de la potencia absorbida 

 Medida de la velocidad de rotación 

 Otras medidas 

 Tolerancias 

1.1.5. Tubos de agua a presión y colectores 

 Organización de los ensayos 

 Lotes y ejecución de las pruebas 

 Examen visual de los tubos 

 Pruebas de estanqueidad 

 Pruebas de presión hidráulica interior 

 Prueba de flexión transversal 

 Prueba de flexión longitudinal 

1.2. ETAPA DE PUESTA A PUNTO 

1.2.1. Pruebas de Obra Civil 

 Comprobaciones de estabilidad  
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 Comprobaciones de estanqueidad  

 Comprobaciones de características constructivas 

1.2.2. Pruebas de las instalaciones hidráulicas 

 Régimen de caudales 

 Estudio hidráulico de colectores 

 By-pass de la instalación  

 Comprobación en el pretratamiento  

 Circulación de canales  

 Regulación hidráulica 

 Pruebas con trazador químico  

 Otras comprobaciones 

1.2.3. Pruebas de las instalaciones mecánicas (pruebas en vacío) 

Puentes de decantadores y espesadores mecánicos: 

 Comprobaciones previas 

 Comprobaciones de accionamientos 

 Comprobación de la adaptabilidad de rasquetas a la superficie 

 Uniformidad del camino de rodadura y velocidad de giro 

 Comprobación de sistema de paro frente a obstáculos 

 Comprobaciones especiales en espesadores 

 Comprobaciones especiales en decantadores 

Grupos de bombeo: 

 Comprobaciones previas 

 Comprobaciones de accionamientos 

 Comprobaciones de enclavamientos 

 Comprobaciones del sistema de extracción de grupos sumergidos 

Rejillas de desbaste y tamices: 

 Comprobaciones previas 

 Comprobación de accionamiento 

 Comprobación del funcionamiento del sistema de limpieza 

 Comprobación del funcionamiento del dispositivo de paro frente a obstáculos 

Acondicionamiento químico del fango: 

 Almacenaje de polielectrolito 

 Dosificación de polielectrolito 

 Instalación de preparación y dosificación 

 Ensayos de floculación 

 Mezcla de polielectrolito con el fango 

Grupos de bombeo de fangos y otros líquidos cargados: 

 Bombas de tornillo helicoidal para impulsión de fangos espesados y digeridos 

 Bombas centrífugas para recirculación y exceso de fangos 

 Bombas para dosificación de polielectrolito y/o otros líquidos cargados 

Equipos de desinfección: 

 Comprobaciones previas 

 Comprobaciones de estanqueidad de circuitos 

 Comprobaciones de dispositivos de seguridad 

 Comprobaciones eléctricas 

Bombeo de elevación entrada: 

 Comprobaciones previas 

 Comprobaciones de accionamiento 

Compuertas: 

 Comprobaciones previas 

 Pruebas de presión 

1.2.4. Pruebas de las instalaciones mecánicas (funcionamiento en carga) 

Pruebas de decantadores y espesadores mecánicos: 

 Pruebas con llenado parcial y total 

 Comprobación del sistema de eliminación de sobrenadantes 

Grupos de bombeo: 

 Comprobación de características 
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 Comprobación del funcionamiento automático 

 Otras verificaciones 

Rejillas de desbaste y tamices: 

 Comprobación del funcionamiento del dispositivo de limpieza 

 Otras verificaciones 

 Verificaciones del sistema de recogida de residuos 

Aireación: 

 Comprobaciones del funcionamiento 

 Pruebas 

Acondicionamiento químico del fango: 

 Almacenamiento de polielectrolito 

Dosificación de polielectrolito 

Deshidratación mecánica: 

 Centrífugas 

Grupos de bombeo de fangos y otros líquidos cargados: 

 Bombas de tornillo helicoidal para impulsión de fangos espesados y digeridos 

 Bombas centrífugas para recirculación y exceso de fangos 

 Bombas para dosificación de polielectrolito y/u otros líquidos cargados 

Equipos de desinfección: 

 Comprobaciones de funcionamiento y rendimientos y consumos eléctricos 

Cintas transportadoras: 

 Comprobaciones de funcionamiento 

Equipo de carga: 

 Comprobaciones de funcionamiento 

Bombeo de elevación entrada 

Compuertas: 

 Comprobaciones de funcionamiento 

Tuberías: 

 Comprobaciones de funcionamiento. Pruebas perceptivas 

 Pruebas de presión interior 

 Prueba de estanqueidad 

1.2.5. Pruebas de instalaciones eléctricas 

Reglamentación y disposiciones oficiales 

Centros de transformación: 

 Estación transformadora en edificios  

 Transformadores 

Distribución de Baja Tensión: 

 Centro de distribución 

 Línea de distribución 

Centro de control de motores y receptores: 

 Protecciones 

 Aparellaje interior  

 Interconexionado 

Alumbrado 

Protecciones generales: 

 De sobreintensidad 

 De máxima tensión 

 Mínima tensión  

 Diferenciales 

 Circuito de protección 

Sistemas auxiliares: 

 Grupos electrógenos: Verificación de parámetros eléctricos. Tiempo de respuesta. Autonomía de 

grupo. 
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1.2.6. Pruebas de los sistemas de control 

 Principios básicos 

 Comprobaciones en el cuadro de control 

 Comprobaciones en los instrumentos de medida 

 

2. MUESTRAS 

Las muestras para los ensayos, durante el período de funcionamiento, se tomarán 

diariamente y durante cinco días cada semana. 

Las muestras correspondientes a los ensayos de fangos serán muestras simples, es decir, 

se procederá al ensayo sin haber realizado ninguna manipulación con la muestra. La obtención 

de la muestra deberá hacerse a la misma hora cada día, con una tolerancia máxima de una 

hora en exceso o defecto sobre la que señale el Ingeniero Director de la Obra. Cuando se 

realice secado mecánico de fangos, en proceso intermitente, deberá dejarse transcurrir una 

hora desde el comienzo del proceso hasta que se extraiga la muestra, con objeto de lograr la 

estabilidad del proceso. 

Las muestras correspondientes a los ensayos de agua serán compuestas, es decir, se 

procederá al ensayo, después de haber mezclado una serie de muestras simples obtenidas a lo 

largo del día, en proporción al caudal instantáneo que circulaba por la instalación en el 

momento de la extracción de la muestra simple. Una muestra compuesta procederá de la 

mezcla de un mínimo de cuatro simples extraídas en períodos distribuidos uniformemente a lo 

largo de 24 horas. Las horas de extracción de las muestras simples serán fijadas por el 

Ingeniero Director de la Obra, procurando que una de las muestras simples se extraiga en el 

entorno de la hora punta. Esta hora se determinará previamente por ensayos. Desde el 

momento en que se extraiga una muestra simple, hasta que comience el ensayo de la misma, o 

de la compuesta resultante, dicha muestra se mantendrá refrigerada a una temperatura 

comprendida entre cuatro (4) y seis (6) grados centígrados (°C). Además, las muestras de 

fango destinadas a determinación de humedad serán conservadas en recipientes herméticos. 

Durante el período correspondiente a los ensayos de funcionamiento, el Ingeniero Director de la 

obra podrá exigir al contratista la aportación de un equipo automático de extracción de 

muestras simples de agua, que aseguren la imposibilidad de manipularlas. 

Cada muestra, simple o compuesta, será dividida en dos mitades, con objeto de realizar el ensayo 

por duplicado. Uno de los ensayos será realizado por la Administración y el otro por el Contratista. 

Cada día en que se tomen muestras de agua y fango (5 días por semana, como ya hemos 

señalado), se realizará análisis de los cuatro factores de calidad siguientes: 

 En el agua tratada; DBO y S.S. 

 En el fango estabilizado; % en peso de sólidos volátiles 

 En el fango desecado; % en peso de sólidos 

Técnica operativa de los ensayos: 

La metodología de los ensayos se ajustará estrictamente, en todo lo que no se oponga a este pliego, 

a las normas editadas APRA, AWWA y WPCF con el título "Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater", edición 13° de 1971. 

Resultado de los ensayos: 

Los dos ensayos realizados con cada muestra se considerarán concordantes, si su diferencia no 

supera al quince por ciento (15%) del resultado que expresa un mejor funcionamiento de la instalación. 

El resultado final del ensayo es la media aritmética de los dos ensayos concordantes. Si los dos ensayos 

no son concordantes, se consideran discordantes y su resultado será nulo. 

Si en los resultados relativos a un mismo factor de calidad se produjera una serie de más de cinco 

(5) ensayos discordantes, o el número de ensayos discordantes aislados superase el veinte por ciento 

(20%) del total de ensayos de ese factor de calidad, se revisará contradictoriamente el procedimiento 

operativo, hasta conseguir la concordancia. En caso de que persista la discordancia en los términos 

anteriormente expuestos, los dos ensayos serán realizados por la Administración. 

Metodología del control de resultados: 

Los ensayos concordantes realizados durante el período de pruebas de funcionamiento forman 

cuatro series ordenadas en el tiempo. 

A estas series se aplicarán los dos criterios de prueba siguientes: 

1.- Criterio de rendimiento 

Se considerará que el criterio de prueba de rendimiento es positivo, cuando sea posible encontrar 

una serie de cuarenta días de ensayo consecutivos con un total de al menos treinta ensayos 

concordantes para cada parámetro de calidad, que cumplan las condiciones siguientes: 
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 DBO: 75% de resultados que cumplan la especificación Agua tratada: 

 S.S.: 75% de resultados que cumplan la especificación. 

 Fango estabilizado.- Sólidos volátiles: 60% de resultados que cumplan la 

especificación. 

 Fango seco.- Contenido de sólidos: 60% de resultados que cumplan la 

especificación. 

2.- Criterio de continuidad 

Se considerará que el criterio de prueba de continuidad es positivo, cuando no sea posible 

encontrar una serie de cuarenta días de ensayo consecutivos, cualquiera que sea el número de 

ensayos concordantes de los cuatro parámetros, en que más del 50% del total de ensayos de 

los cuatro parámetros no cumplan la especificación. Este criterio se aplicará a los seis últimos 

meses del período de prueba de funcionamiento. 
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ANEJO N° 3. PLAN DE OBRA 

Se redacta el presente anejo a la memoria en cumplimiento de lo previsto en el apartado B) 

del Artículo 63 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

Como posible programa de trabajos, y con carácter indicativo en tiempo y coste óptimos, se 

estima el siguiente: 
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ANEJO N° 4. RESUMEN DE LAS VARIABLES DE PROYECTO 

El objeto de este Anejo es indicar las "Hojas de Datos" o Variables del Proyecto que los 

Licitantes deberán incluir en su proyecto de oferta, pudiendo añadir cualquier dato que se 

considere significativo, y tomando sólo las partes concernientes a la depuración proyectada. 

Se realizará independientemente para cada Proyecto. 

Datos de partida 

Caudal medio del proyecto .......................................................................................m3/h 

Caudal máximo de proyecto (tiempo seco) ................................................................m3/h 

Aportación máxima previsible (por lluvias) ................................................................m3/h 

Caudal derivado por aliviadero .................................................................................m3/h 

Contaminación DBO5 .............................................................................................Kg/día 

Contaminación S.S. ...............................................................................................Kg/día 

Nitrógeno total ......................................................................................................Kg/día 

Fósforo total .........................................................................................................Kg/día 

 

Resultados previstos 

DBO5 en el efluente .................................................................................................mg/l 

S.S. en el efluente ...................................................................................................mg/l 

N en el efluente ......................................................................................................mg/l 

P en el efluente ......................................................................................................mg/l 

Humedad en los fangos tratados .................................................................................% 

Fracción de s.v. en fangos tratados ..............................................................................% 

Consumo eléctrico teórico ...................................................................................kw·h/m3 

Consumos de reactivos en proceso para cada tipo.....................................................Kg/m3 

 

 

Obra de llegada 

Volumen útil ...........................................................................................................................m3 

Cota colectores de llegada .......................................................................................................m 

Cota del fondo ........................................................................................................................m 

Dimensiones ............................................................................................................................ 

Reja predesbaste (n° unidades) ................................................................................................. 

Campo útil .............................................................................................................................m 

Luz libre entre barrotes .........................................................................................................mm 

Sistema extractor de gruesos ..................................................................................................... 

Altura manométrica ...........................................................................................................m.c.a. 

Caudal a elevar ...................................................................................................................m3/h 

N° bombas elevación ................................................................................................................. 

Caudal unitario ....................................................................................................................m3/h 

Tipo de bomba .......................................................................................................................... 

Potencia unitaria ...................................................................................................................Kw 

Funcionamiento (manual, temporizado) ...................................................................................... 

Tiempo operación al día (previsto) ............................................................................................h 

 

Desbaste de finos 

Tamiz (número de unidades) ..................................................................................................... 

Luz malla ............................................................................................................................mm 

Grado colmatación máximo ....................................................................................................% 

Velocidad de paso (limpio) ......................................................................................................... 

Sistema de limpieza (manual, automático, etc.) .......................................................................... 
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Regulación del automatismo (por diferencia de nivel, temperatura, etc.) ........................... 

Potencia del sistema de limpieza ................................................................................Kw 

Forma de extracción de residuos (por cinta, canaleta, etc.) .............................................. 

 

Desarenador - desengrasador 

Número de unidades...................................................................................................... 

Volumen útil .............................................................................................................m3 

Superficie útil ............................................................................................................m2 

Longitud de unidad ....................................................................................................m 

Longitud del vertedero ...............................................................................................m 

Velocidad ascensional ..............................................................................................m/h 

Velocidad arrastre partículas en fondo........................................................................m/h 

Tiempo de retención a Qmax ....................................................................................min 

Aportación de aire ...............................................................................................m3/min 

Número de difusores ..................................................................................................... 

Potencia del compresor .............................................................................................Kw 

Capacidad del sistema de extracción.........................................................................m3/h 

Humedad de la arena extraída .....................................................................................% 

Concentración de m.o. en la arena ...............................................................................% 

 

Medida de caudal 

Clase del medidor (Parshall, Venturi, Magnético, Ultrasónico, etc.) .................................... 

Ancho de la garganta en su caso ..................................................................................... 

Rango de medida .........................................................................................de   a   m3/h 

Elementos componentes de registro y lectura ................................................................... 

 

Adición de reactivos 

Dimensiones cámara de mezcla ...............................................................................................m 

Tiempo de retención ............................................................................................................min 

Tipo de reactivos ....................................................................................................................... 

Dosis .................................................................................................................................mg/l 

Consumo ..............................................................................................................................l/h 

Horas de operación ..................................................................................................................h 

 

Reactor biológico 

Tipo .......................................................................................................................................... 

N° de unidades .......................................................................................................................... 

Volumen total ........................................................................................................................m3 

Calado medio .........................................................................................................................m 

Dimensiones en planta en cada unidad .....................................................................................m 

Carga volumétrica ...............................................................................Kg DBO introducida m3/día 

Carga másica .............................................................................Kg DBO introducida Kg/MLSS/día 

Concentración en licor mezcla ......................................................................................mg MLSS/l 

Tipo de retención hidráulica .......................................................................................................h 

Edad del fango ......................................................................................................................días 

Aportación nominal de O2 ..........................................................................Kg 02/kg DBO eliminada 

DBO eliminada ...........................................................................................................Kg DBO/día 

Punta de DBO supuesta ............................................................................................................... 

Coeficiente global de transferencia de oxígeno en licor mezcla ........................................................ 

Necesidad real de O2 .....................................................................................................Kg O2/día 
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Sistema de aportación de O2 (por turbinas, por rotores, aire insuflado, etc.) ...................... 

 

Sistema de aireación 

Tipo ............................................................................................................................... 

Número de unidades ...................................................................................................... 

Aportación específica .......................................................................Kg 02/Kg por Kw o w 

Potencia instalada ......................................................................................................Kw 

Velocidad de rotación .............................................................................................r.p.m. 

Características de los equipos de aireación ....................................................................... 

Caudal necesario de aire ..........................................................................................m3/h 

Caudal necesario para agitación ................................................................................m3/h 

Caudal disponible ....................................................................................................m3/h 

Potencia instalada ......................................................................................................Kw 

 

Decantación secundaria 

Número de unidades ....................................................................................................... 

Dimensiones ................................................................................................................m 

Área decantada ...........................................................................................................m 

Calado en la vertical del vertedero ................................................................................m 

Profundidad máxima (sin pocetas) ................................................................................m 

Volumen total útil .......................................................................................................m3 

Sistema de recogida de fangos (rasquetas, succión, etc.) .................................................. 

Velocidad de arrastre de este sistema.........................................................................m/s 

Potencia del sistema de arrastre .................................................................................Kw 

Carga hidráulica a Qmed .......................................................................................m3/m2/h 

Carga hidráulica a Qmax ..................................................................................................m3/m2/h 

Carga de sólidos a Qmed ...........................................................................................kg S.S./m2/h 

Tiempo de retención a Qmed ..................................................................................................min 

Tiempo de retención a Qmax ......................................................................................................... 

Caudal por unidad de vertedero a Qmax ......................................................................m3 /h por ml 

 

Recirculación del fango 

Capacidad máxima disponible .......................................................................................% de Qmed  

Número de bombas ..................................................................................................................... 

Tipo de bombas (rodete abierto, tornillo, etc.) ............................................................................... 

Caudal unitario .....................................................................................................................m3/h 

Potencia unitaria .....................................................................................................................Kw 

Sistema de control (temporización, etc.) ....................................................................................... 

 

Microfiltración 

Tipo ........................................................................................................................................... 

Unidades .................................................................................................................................... 

Superficie filtrante ...................................................................................................................m2 

Paso de malla ....................................................................................................................micras 

Potencia unitaria .....................................................................................................................kw 

 

Desinfección. 

Tiempo de retención ..................................................................................................................s 
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Fangos a manejar 

a) Primarios 

Materias secas totales ...........................................................................................Kg/día 

Materias secas volátiles .........................................................................................Kg/día 

Concentración prevista ................................................................................................% 

Caudal ..................................................................................................................m3/día 

b) Exceso de activados 

Materias secas totales ............................................................................................Kg/día 

Materias secas volátiles ..........................................................................................Kg/día 

Concentración prevista .................................................................................................% 

Caudal ..................................................................................................................m3/día 

 

Bombeos de fangos 

a) Exceso de fangos activados 

Caudal a bombear ......................................................................................................m3 

Número de unidades ...................................................................................................... 

Tipo de bombas (de rodete, abierto, vortex) .................................................................... 

Caudal unitario .............................................................................................................. 

Potencia unitaria ........................................................................................................m3 

Potencia unitaria ........................................................................................................Kw 

Funcionamiento (manual, temporizado) ............................................................................ 

Tiempo previsto de operación al día ...............................................................................h 

b) Fangos primarios a espesador 

Caudal a bombear ......................................................................................................m3 

Número de unidades ....................................................................................................... 

Tipo de bombas (de rodete, abierto, vortex) ................................................................................ 

Caudal unitario ....................................................................................................................m3/h 

Potencia unitaria ...................................................................................................................Kw 

Funcionamiento (manual, temporizado) ....................................................................................... 

Tiempo previsto de operación al día ..........................................................................................h 

 

Espesador de fangos por gravedad 

Aportación prevista ...........................................................................................................m3/día 

Aportación prevista .....................................................................................................Kg S.S./día 

Concentración de entrada .........................................................................................................% 

Concentración de salida ............................................................................................................% 

Destino del sobrenadante ............................................................................................................. 

Número de unidades .................................................................................................................... 

Diámetro ..................................................................................................................................m 

Área útil ..................................................................................................................................m2 

Calado en el borde ....................................................................................................................m 

Volumen útil ............................................................................................................................m3 

Potencia del sistema de arranque .............................................................................................Kw 

Velocidad de giro del sistema ..............................................................................................r.p.m. 

Carga hidráulica ..............................................................................................................m3/m2/h 

Carga sólidos ..................................................................................................................Kg/m2/h 

Tiempo de retención medio ........................................................................................................h 

Carga unitaria de sólidos por metro lineal de rasqueta ................................................................... 
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Acondicionamiento químico (con reactivo) 

Dosis sobre materia seca .............................................................................................% 

Consumo horario previsto .........................................................................................Kg/h 

Horas de operación por semana .............................................................................h/sem 

Capacidad de almacén ................................................................................................m3 

Autonomía de suministro ..........................................................................................días 

Dilución de trabajo ......................................................................................................% 

Número de cubas de dilución ........................................................................................... 

Volumen de cubas de dilución .........................................................................................l 

Potencia del agitador instalado ....................................................................................Kw 

Dosificación teórica .....................................................................................................l/h 

Autonomía de dosificación .............................................................................................h 

Número de dosificadores ................................................................................................. 

Tipo (por bomba, por gravedad) ...................................................................................... 

Capacidad nominal.......................................................................................................l/h 

Potencia de la unidad .................................................................................................Kw 

 

Mezcla de polielectrolito y fangos 

Número de mezcladores .................................................................................................. 

Volumen unitario ...........................................................................................................l 

Tiempo previsto de mezcla..........................................................................................min 

Potencia útil para mezcla.............................................................................................Kw 

 

Deshidratación Centrífuga 

Aportación prevista ...............................................................................................m3/día 

Aportación prevista ......................................................................................................Kg S.S./día 

Concentración de entrada .........................................................................................................% 

Horas de funcionamiento ....................................................................................................h/sem 

Número de unidades ................................................................................................................... 

Marca y tipo de centrífuga ........................................................................................................... 

Velocidad de rotación...........................................................................................................r.p.m. 

Potencia de cada unidad .....................................................................................................r.p.m. 

Diámetro del tambor ...............................................................................................................Kw 

Caudal nominal ....................................................................................................................m3/h 

G. equivalente ..................................................................................................................m/seg2 

Carga admisible en sólidos secos ...........................................................................................Kg/h 

Peso fangos deshidratados .................................................................................................Kg/día 

Humedad de la torta ................................................................................................................% 

Volumen de fangos deshidratados .......................................................................................m3/día 

DBO filtrado .........................................................................................................................mg/l 

S.S. filtrado ..........................................................................................................................mg/l 

Volumen de filtrado ..............................................................................................................m3/h 

Punto de retorno del filtrado ........................................................................................................ 
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ANEJO N° 5. PLANOS AUXILIARES 

 


