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1. INFORMACIÓN GENERAL 

TÍTULO DEL PROYECTO 

PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA LUISIANA: ANTEPROYECTO 

DE LA  EDAR DE LA LUISIANA Y EL CAMPILLO. 

ÁMBITO 

OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN, DECLARADAS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE ANDALUCÍA POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2010. 

LOCALIZACIÓN 

Esta agrupación de vertidos se enmarca en el municipio de la luisiana, en la provincia de sevilla. afecta 

los  núcleos urbanos de la luisiana y de el campillo, perteneciente al mismo municipio.  

El  núcleo  de  La Luisiana  se  encuentra  ubicado  en  la  campiña sevillana al noreste de Sevilla capital y 

a unos 70 km., a pie de la A-4 Madrid-Sevilla,  en las coordenadas: longitud 5º 14´56´´ y latitud 37º31´34´´. 

 El termino municipal  limita al sur y al este con el término de Ecija, al norte con Cañada Rosal y al oeste 

también con Ecija. Fue feligresía  fundada en 1768 por Carlos III durante el plan de las nuevas poblaciones de 

Andalucía y Sierra Morena, y de ella dependía también la aldea de Cañada Rosal hasta 1986 en el que se llevó a 

cabo la segregación. 

Lla cota sobre el nivel del mar es de aproximadamente 168 metros. 

OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El  objeto  del  presente  anteproyecto inicial  es  adecuar las  obras  e  instalaciones necesarias para la 

implantación de la estación depuradora de aguas residuales de La Luisiana (Sevilla) a las expectativas reales de 

crecimiento de la población del municipio,  acorde a las previsiones del planeamiento general urbanístico y a los 

criterios del Consorcio de Aguas “Plan de Écija”, responsable última de su explotación. 

Este anteproyecto servirá para la convocatoria del correspondiente concurso público de proyecto y 

construcción, en el que quedarán definidas las obras con el suficiente grado de detalle para su correcta 

ejecución. 

Se  ha  procedido  al  replanteo  y  levantamiento  topográfico  de  la nueva parcela para la ubicación de 

la EDAR, situada aguas arriba del emplazamiento primitivo, en terrenos del municipio de La Luisiana. A pesar de 

la proximidad de ambos terrenos se ha realizado una nueva prospección geotécnica realizada dado que los 

suelos ahora afectados se enmarcan en el Mioceno. 

La directiva 91/271 CEE de 21 de mayo, incorporada al ordenamiento jurídico por  el  R.D.  ley  11/1995  

de  22  de  diciembre,  impone  que  todas  las  poblaciones dispongan de un tratamiento adecuado de sus aguas 

residuales antes previo a su vertido a cauce público, estableciendo los niveles de calidad del efluente depurado.  

 

La depuradora se diseña para una vida útil de 15 años, por lo que considerando un margen de 3 años 

hasta la construcción y puesta en marcha de la misma, tomamos como año horizonte final el año 2034, año en 

el que se presupone la colmatación de las áreas y sectores de suelo urbano y urbanizable, de acuerdo con las 

premisas de usos e intensidades previstas en el planeamiento general urbanístico. 

 

ANTECEDENTES 

Se ha tomado como base de partida el documento del Anteproyecto redactado en el año 2006 por la 

UTE EUROPRYSMA/INNCIVE con número de expediente H-SE0245/PPRO por parte de GIASA, aunque 

posteriormente  la dirección del proyecto recayó en EGMASA.  

La documentación Aneja al pliego de bases que se modifica con motivo de  la redacción del presente 

reformado es la siguiente:  

 
DOC. 1. MEMORIA Y ANEJOS 

 ANEJO 01. DATOS DE PARTIDA 

 ANEJO 02. PARTICULARIDADES AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 ANEJO 03. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFÍA 

 ANEJO 04. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 ANEJO 05. AFOROS Y ANALÍTICA 

 ANEJO 06. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN Y CAUDALES 

 ANEJO 08. PLAN DE OBRAS 

 ANEJO 07. CONEXIÓN A LOS SISTEMAS GENERALES 

 ANEJO 09. EXPROPIACIONES 

 ANEJO 10. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 ANEJO 11. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 ANEJO 12. INUNDABILIDAD DE LA PARCELA 

 ANEJO 13. PRESUPUESTOS 

DOC. 2. PLANOS 

 
 
RED DE DRENAJE URBANO  

La red de saneamiento cubre la totalidad de los núcleos implicados. El desagüe se realiza a las vaguadas 

de dos arroyos que los delimitan por el norte y por el sur: el arroyo Cascajoso y el arroyo Chirrión o de la 

Luisiana, respectivamente, tributarios del arroyo Madre de las Fuentes.  La red de drenaje urbano actual es 

unitaria con vertido directo a los cauces circundantes. 
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 Es el objeto de esta actuación  la agrupación de los distintos vertidos mediante sendos emisarios cuyo 

inicio se realizará a partir de los puntos de desbordamiento de la red de drenaje urbana,  en los que se 

dispondrán las arquetas divisoras de caudales que discriminan las pluviales de la aguas negras que se hayan de 

tratar en la EDAR:  mientras aquellas se retornan a los  cauces de los arroyos, las otras se canalizarían a la EDAR 

a través de los emisarios generales Norte y Sur, que discurrirán por la margen izquierda del cauce del Aº 

Cascajoso y por la margen derecha del arroyo de la Luisiana, respectivamente 

 

 

 

OBJETIVOS. 

Se consideran   básicos  en  la  ejecución  del  presente  Anteproyecto  las siguientes: 

• Diseñar las instalaciones para el tratamiento del agua residual adecuadas al tamaño de la 

población razonablemente estimada, de forma que se consiga un efluente con las características 

impuestas en la directiva comunitaria. 

• Realizar una correcta distribución de los diversos elementos atendiendo a una secuencia lógica 

del proceso y a las características topográficas y geotécnicas del terreno. 

• Dotar a las instalaciones de flexibilidad suficiente, para facilitar al máximo las maniobras de 

operación y mantenimiento de la planta depuradora en cualquiera de los horizontes de diseño, 

así como incorporar a los procesos parciales sus correspondientes by-pass. 

• Diseñar la planta disminuyendo en lo posible el impacto ambiental desde el punto de vista visual 

y estético, así como evitando la emisión de olores, vibraciones y ruidos. 

 

2. DATOS DE PARTIDA 

CAUDALES 

Población de diseño                    5.150 hab.  

Población equivalente (según Directiva 91/271CEE)                 6.695 hab-eq. 

Dotación unitaria       192 l/(hab x día) 

Dotación población equivalente                                                   148  l/(hab x día) 

Caudal medio a tratar  en año horizonte                                     989 m3/día 

Caudales  de diseño   

           Medio:                                       41,00 m³/h  

Máximo en tiempo seco:                     82,00 m³/h  

Máximo en Pretratamiento:                   123,00 m³/h  

Máximo en Tratamiento Biológico      82,00  m³/h 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA A TRATAR 

Se ha considerada válida la campaña analítica realizada en el año 2005 por la empresa DBO5, SL, para 

determinar los niveles de contaminación de los vertidos de los núcleos urbanos. La s conclusiones del Estudio de 

Caudales y Características de las aguas residuales vertidas, fueron las siguientes: 

• La red municipal de saneamiento recogía en 2005 los vertidos de un censo de 3.213 habitantes 

en La Luisiana y de 1.200 en El Campillo; en total 4.413 habitantes. 

• Las aguas residuales se evacuan a cauce público a través de tres puntos de vertido; el principal 

(77% del caudal total) está en margen derecha del arroyo Chirrión y pertenece a La Luisiana. El 

vertido del El Campillo evacua el 23% restante. 

• El volumen máximo aforado ha sido de 827 m/día 

• Las concentraciones medias de los parámetros analizados son los que se resumen en la tabla 

siguiente: 

 
 
 

PARAMETROS VALORES MEDIOS VALORES MAXIMOS 
VALORES 

NORMALES 
DBO5 (mg/l O2) 406 484 150-500 
DQO (mg/l O2) 1.169 1.308 350-1000 

SST (mg/l ) 203 238 100-400 
SS Volatiles (mg/l ) 174 211 80-320 

NTK 42 45 25-85 
P TOTAL 21 30 6-20 
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REQUISITOS EXIGIDOS AL AGUA TRATADA 

Para establecer la calidad del efluente depurado, se da cumplimiento a lo establecido en la directiva 

91/271/CEE de 21 de mayo, incorporada al ordenamiento jurídico por el real decreto ley 11/1995 de 22 de 

diciembre y haciendo hincapié en la necesidad de una reducción importante de los nutrientes vertidos. 

Según la Directiva Comunitaria 91/271/CEE – ANEXO I. CUADRO 1.  

DBO5 ≤ 25 mg/l           porcentaje mínimo de reducción 70-90 %  

DQO ≤ 125 mg/l          porcentaje mínimo de reducción 75 % 

Ss ≤ 35 mg/l                  porcentaje mínimo de reducción 90 (optativo) % 

 

Por otra parte,  los vertidos realizados  en  “zonas  sensibles”  de las  poblaciones mayores de 10.000 

habitantes equivalentes deberán cumplir  el real decreto 2116/1998 de 2 de octubre,  que limita drásticamente 

el contenido de nutrientes en el efluente: 

 
Ntotal ≤ 15 mg/l           porcentaje mínimo de reducción 80 

Ptotal ≤ 2 mg/l             porcentaje mínimo de reducción 70-80 
 
 

En este sentido, hay destacar la resolución de 30 de junio de 2011, de la secretaría de estado de medio 

rural y agua, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias, incorporando al efecto 

un anexo con las aglomeraciones mayores de 10.000 h-e agrupadas por cuencas hidrográficas, que son 

afectadas por la declaración de zonas sensibles (Directiva 91/271/CEE). En el ámbito del consorcio ciar  se 

señalan las siguientes poblaciones: 
 

Zona sensible 
Aglomeración mayor 

de 10.000 h-e. 

Municipios 
pertenecientes a la 

Aglomeración 
Comunidad Autónoma 

Parque Nacional de 
Doñana y su Entorno. 

Arahal 
Morón de la Frontera 

Paradas 

Arahal 
Morón de la Frontera 

Paradas 
Andalucía. 

 
 

No son por tanto aplicables a nuestro caso las limitaciones del REAL DECRETO 2116/1998. 

Otros límites de interés en el tratamiento de depuración, son: 

 
Sequedad fango deshidratado (en peso):                                        ≥ 20 %  

Fracción de sólidos volátiles en el fango                                        ≤ 75 % en peso 
 
 
DISCUSIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Tras analizar las alternativas planteadas para la agrupación de vertidos, se escogió como la más apropiada la 
alternativa 1, cuyas características más destacadas son: 

• Construcción de una única EDAR para los vertidos de ambos núcleos, situada en la margen derecha del 
arroyo Madre de las Fuentes. 

• Conducción por gravedad de los vertidos de ambos núcleos a servir 
 

 
 
 
Esta decisión no agotaba el abanico de opciones posibles para localizar la parcela más adecuada en la que 

implantar la EDAR. Al contrario, abría el debate contradictorio entre distintas localizaciones, ya que en la zona 
elegida concurrían diversas circunstancias que hacen prevalecer unas opciones sobre otras. Se han analizado 
tres posibles emplazamientos para la EDAR: 
 

A. La localización prevista en el proyecto redactado en noviembre de 2006 a la cota +118;  
B. Un emplazamiento a la cota más alta posible +123 compatible con el trazado de los emisarios con flujo 

gravitatorio; 
C. Y, finalmente una parcela a cota más baja, la +115, compatible con el régimen de inundaciones a 500 

años del arroyo Madre de las Fuentes y al pie del camino de servicio de la autovía A-4 
 

Respecto al trazado de colectores,  estos siguen prácticamente el mismo trazado en todas las alternativas, 
pero cambiando longitudes, ya que el que sale de la Luisiana terminaría antes mientras que el que recoge los 
vertidos de El Campillo tendría que seguir su trazado hasta la nueva parcela. 
 

Los criterios que hemos seleccionado para evaluar las TRES  soluciones alternativas de implantación, han 
sido los que se detallan: 
 

• Cota media de implantación y compatibilidad con la hidrología del entorno. 
• Condicionantes físicos y geológicos de la implantación. 
• Construcción de nuevos emisarios, medida su longitud. 
• Facilidad de acceso y del suministro del servicio eléctrico y agua potable, medido en longitud. 
• Idoneidad del comportamiento hidráulico de la AAVV 
• Coste de las obras propuestas, en euros. 

 
Analizados los condicionantes  anteriores, cuyo detalle obviamos por haberse recogido en el Anejo 4, se 

llega a la conclusión de que la Alternativa B, es preferible a las otras por su MEJOR PUNTUACION y su coste 
MENOR de implantación. 
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4. LÍNEA DE TRATAMIENTO PROPUESTA 

La línea de tratamiento, estará constituida por las siguientes etapas: 

A. LÍNEA DE AGUA RESIDUAL 

• PRETRATAMIENTO (1 LÍNEA DE TRATAMIENTO) 

1) Pozo de gruesos 

2) Desbaste de gruesos 

3) Elevación de agua bruta 

4) Desbaste de sólidos finos 

5) Desarenado y desengrasado 

6) By pass y alivio 

7) Medida de caudal de agua bruta 

Con las siguientes instalaciones automáticas: tornillo transportador-compactador de residuos en 

desbaste, clasificador-lavador de arenas y concentrador de grasas y flotantes. 

•  TRATAMIENTO BIOLÓGICO (2 LÍNEAS DE TRATAMIENTO) 

1) Reactor biológico de nueva construcción dotado de una zona anóxica. 

2) Decantador secundario. 

3)  Recirculación externa de lodos  

4)   Desinfección (cámara de contacto y dosificación de hipoclorito sódico) 

 

B. LÍNEA DE LODOS (1 LÍNEA DE TRATAMIENTO) 

La línea de fangos está constituida por: 

1) Extracción de fangos en exceso 

2) Espesamiento por gravedad de fangos 

3) Deshidratación mecánica de fangos 

4) Transporte y almacenamiento de fangos secos. 

 

Asimismo, se dispone de by-pass en los elementos siguientes: 

 
-    General de la EDAR 

-    Tamices 

-    Desarenador 

-    Tratamiento biológico 
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5. PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS 
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6. SERVICIOS AFECTADOS. 

No se prevé la afección de ningún tipo de servicio en la construcción de la E.D.A.R. 

7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE ANTEPROYECTO 

La documentación integrante del ANTEPROYECTO, se presenta con la siguiente disposición: 

DOCUMENTO NUM. 1.-MEMORIA Y ANEJOS 

• Anejo nº1.- Ficha Técnica 

• Anejo nº2.- Antecedentes 

• Anejo nº3.- Población y Dotaciones 

• Anejo nº4.- Estudio de Alternativas 

• Anejo nº5.- Cálculos de Procesos de tratamiento 

• Anejo nº6.- Cálculos Hidráulicos y línea piezométrica 

• Anejo nº7.- Estudio de Explotación 

DOCUMENTO NUM.2.- PLANOS 

DOCUMENTO NUM.3.- DOCUMENTACION ANEJA 

Anejo 01. Datos de partida 

Anejo 02. Particularidades al pliego de prescripciones 

Anejo 03. Cartografia y topografía 

Anejo 04. Geotecnia 

Anejo 05. Aforos y Analítica 

Anejo 06. Estudio de la población y caudales 

Anejo 07. Conexión a los sistemas generales 

Anejo 08. Plan de obras 

Anejo 09. Expropiaciones 

Anejo 11. Climatología e hidrología 

Anejo 11. Climatología e hidrología 

Anejo 12. Inundabilidad de la parcela 

Anejo 13. Presupuesto Estimado 

 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras e instalaciones previstas será de dieciocho (18) meses a partir de 

la firma del contrato, en los que se incluyen seis (6) meses de puesta en marcha y período de pruebas. 

El plazo de garantía será de veinticuatro (24) meses.  

 
9. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

Capítulo 1 :    OBRA CIVIL DE LA EDAR   694,982.77 € 
 Capítulo 2 :    EQUIPOS MECÁNICOS DE LA EDAR   543,416.80 € 
 Capítulo 3 :    EQUIPOS ELÉCTRICOS   237,979.88 € 
 Capítulo 4 :    VARIOS   162,589.28 € 
 Capítulo 5 :    MEDIDAS AMBIENTALES 43,356.83 € 
 Capítulo 6 :    PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBA   60,623.28 € 
 Capítulo 7 :    SEGURIDAD Y SALUD   26,467.60 € 

   
 

Total Presupuesto de Ejecución Material  1,769,416.44 € 

 
6% Beneficio Industrial 106,164.99 € 

 
13% Gastos Generales 230,024.14 € 

 
Total Valor Estimado 2,105,605.57 € 

 
21% I.V.A. 442,177.17 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.: 2,547,782.74 € 

 

 

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A LA EXPRESADA CANTIDAD DE: 
 

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (2.547.782,74 €) 

 

 
10. PRESUPUESTO ESTIMADO  PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
CONCEPTO Presupuesto 

Presupuesto Base de Licitación 2,547,782.74 € 

Importe de la Expropiaciones 22.028,57 € 

Conservación del Patrimonio Histórico (1% sobre PEM) 17,694.16 € 

Exceso de Ensayos de verificación de la Calidad sobre el 1% del PEM 0 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 2,565,476.90 € 
 
El presupuesto para conocimiento de la administración asciende a  DOS MILLONES QUINIENTOS  SESENTA Y 
CINCO MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS. (2.565.476,90 €) 
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11.  RESUMEN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 

 

CONCEPTO COSTO ANUAL 

PERSONAL 38,644.10 
Jefe de Planta 7,198.29 

Oficial 1º electromecánico 10,517.71 
Operador de planta 20,928.10 

 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 14,844.00 
Mantenimiento Electromecánico 5,000.00 

 Lubricantes y Carburantes 1,200.00 
Conservación Obra civil y jardinería 2,500.00 

Seguridad Laboral e Higiene 1,634.00 
Material de Laboratorio y fungibles 2,160.00 

Mantenimiento Especializado 2,350.00 
 MEDIOS MATERIALES ADSCRITOS AL SERVICIO     5,560.00 

 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VARIOS 11,800.00 
Gastos de Oficina y Ofimática 500.00 

 Servicio de Telefonía y Mensajería  600.00 
Servicio de Seguridad  600.00 

Control Analítico Externo 8,000.00 
Seguros y Responsabilidad Civil 600.00 

Desplazamientos 1,500.00 
ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO DE POTENCIA) 14,408.82 

TOTAL GASTOS FIJOS 85,256.92 
ENERGIA ELECTRICA (TERMINO DE ENERGIA) 22,172.77 

 REACTIVOS 6,650.37 
Polielectrolito 1,585.13 
Carbón Activo 3,400.00 

Hipoclorito sódico 1,665.25 
 RETIRADA DE RESIDUOS 7,166.47 

Pozo de gruesos 282.00 
Desbaste y tamizado 658.00 

Arenas  517.00 
Grasas 644.00 
Fangos 5,065.47 

 TOTAL GASTOS VARIABLES 35,989.62 

 
 
Para el caudal medio referenciado 988,80 m3/día, los costes de explotación de la planta pueden desglosarse 
como sigue: 
 

CONCEPTO Costo Anual 
Costo por m3 

depurado 
TOTAL GASTOS FIJOS:  85,256.92 0.236 

TOTAL GASTOS VARIABLES: 35,989.62 0.100 
TOTAL GASTOS: 121,246.54 0.336 

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 
(19%) 

23,036.84   

TOTAL: 144,283.38 € 0.400 €/m3 
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Anejo nº 2.- Antecedentes 

 

1. ANTECEDENTES. 

En la actualidad los núcleos urbanos de El Campillo y de La Luisiana (ambos en el término municipal de La Luisiana, 
en la provincia de Sevilla) no tratan sus vertidos sino que estos vierten directamente a cauces públicos. En concreto la 
población de El Campillo vierte al Arroyo Cascajoso, en varios puntos de vertido y la población de La Luisiana vierte en el 
Arroyo Chirrión,  ambos tributarios del arroyo Madre de las Fuentes, que discurre en dirección Sur-Norte hasta el Rio  
Guadalquivir. 

El  proyecto del “Agrupación de Vertidos del Término Municipal de La Luisiana” se incluyó en la actuación 
“Agrupamiento de Vertidos y Pliego de Bases de la Estación Depuradora de La Luisiana” con número de expediente H-
SE0245/PPRO se adjudicó a la UTE EUROPRYSMA/INNCIVE por parte de GIASA, aunque posteriormente, la dirección del 
proyecto recayó en EGMASA debido a la reestructuración de Consejerías según Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de 
abril. 

La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, creó el organismo 
autónomo “Agencia Andaluza del Agua” que ejerció las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de aguas 
hasta su disolución en 2010, fecha en que se transfirieron dichas competencias a la Secretaría General de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 
Mediante Resolución de la Agencia Andaluza del Agua se acordó la modificación de los encargos de ejecución 

realizados a favor de “Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A.” (GIASA), en el sentido de sustituir a todos los efectos a 
esta última entidad por la “Empresa de Gestión Medioambiental S.A.” (EGMASA). Como consecuencia de la subrogación en 
todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de la extinta EGMASA, la Agencia de Medio Ambiente y Agua asume a 
partir de 2011 la gestión y dirección de las encomiendas realizadas a favor de EGMASA. 

 
El Proyecto de la AAVV del municipio de la Luisiana así como el Anteproyecto de EDAR en la margen derecha del 

arroyo Madre de las Fuentes, fueron redactados con fecha de diciembre de 2007, bajo la supervisión de EGMASA, para el 
tratamiento conjunto de los efluentes de los núcleo urbanos afectados. Ambos proyectos  están sin ejecutar, al día de hoy. 

 
A consecuencia del tiempo transcurrido desde la fecha de redacción de ambos documentos técnicos  es preciso 

realizar una actualización del su contenido, tanto en su aspecto normativo como en el estrictamente técnico para adaptarlo 
a las expectativas reales de crecimiento de la población según las previsiones del Planeamiento General Urbanístico vigente 
y a los criterios del Consorcio Aguas de Écija, responsable última de su explotación. 

 
2. ANALISIS  DE LOS TRABAJOS PREVIOS 

En la redacción del presente proyecto se ha partido de la información contenida en los siguientes documentos:  

 “Proyecto de Agrupación de Vertidos del Termino Municipal de la Luisiana”, redactado en Diciembre de 2007 por 
UTE EUROPRYSMA/INNCIVE, por encargo de EGMASA. 

 “Anteproyecto de la EDAR de la Luisiana”, redactado en Diciembre de 2007 por UTE EUROPRYSMA/INNCIVE, por 
encargo de EGMASA. 
 
Las principales incidencias detectadas en el trazado de estos colectores y en la implantación de la EDAR 

proyectados en 2007 que se han detectado son las que se resumen a continuación: 
 

 Afección al Dominio Público Hidráulico de los Arroyos Cascajoso, Chirrión y Madre de las Fuentes en la 
totalidad del trazado de los colectores y en la implantación de la EDAR. 

 Invasión de la zona inundable por el trazado de colectores e implantación de la EDAR. 

 Diseño hidráulico de colectores y EDAR basado en una elevada dotación de agua residual de 252,64 l/h/d 
aplicada a una población deducida mediante proyección estadística al año 2034 de 4.928 habitantes. 

 Dimensionamiento de colectores para un caudal máximo estimado sin más justificación en 10 veces el caudal 
medio. 

 Diseño de la EDAR para el caudal medio correspondiente a los 4.928 habitantes con la dotación de 252,64 
l/h/d, esto es 1.245 m/día, sin tener en cuenta la posibilidad de futuras ampliaciones.  

 
En tiempo transcurrido desde la redacción del proyecto han surgido nuevas circunstancia a tener en cuenta en el 

diseño de la Agrupación de Vertidos de la Luisiana, y que justifican la revisión de los proyectos redactados, tales como: 
 
 Aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de La Luisiana, con fecha de 09-02-2015, y que 

fue publicado en el BOJA nº 39 del 26 de febrero del mismo año.   
 Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se declaran las 

zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias, incorporando al efecto un anexo con las Aglomeraciones 
mayores de 10.000 h-e agrupadas por cuencas hidrográficas, que son afectadas por la declaración de zonas 
sensibles (Directiva 91/271/CEE) y por tanto de las limitaciones fijadas en el Real Decreto 2116/1998 en 
relación al contenido de nutrientes P y N en los vertidos al medio hídrico. 

 Modificación de las prescripciones técnicas de a tener en cuenta en la redacción de los proyectos de 
Agrupación de Vertidos y EDAR,s, publicadas por la Agencia de Medio Ambiente y Agua, adscrita a la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 Entrada en vigor de la Ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, no tenida en 
cuenta en la redacción de los proyectos del año 2007. 

 Entrada en vigor del Decreto 169/2014, por el que se establece el procedimiento para la Evaluación del 
Impacto en la Salud de la CAA, que establece la obligatoriedad de someter a Evaluación a la instalación de la 
EDAR. 

 
En el apéndice 1 se incluye el plano con el trazado de los colectores y con la planta de la EDAR, según fueron 

diseñados en su día, con objeto de verificar las incidencias antes descritas. 
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ESCALA=  1:17.500

CONSULTORA(S): INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO: INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: TÍTULO DEL PROYECTO:

I. C.C.P.     Nº Coleg.: 
Pedro María Antúnez Becerra

I.C.C.P.     Nº Coleg.: 18774
Pablo Hernández Lehmann

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

FECHA:
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ESCALA:

FORMATO ORIGINAL UNE-A3 NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:

PLANO: Nº DE PLANO:

HOJA:

U.T.E. agosto 06

ANTEPROYECTO DE LA
E.D.A.R. DE LA LUISIANA
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SITUACIÓN DE LA GENERAL DE LAS OBRAS II1/17.500
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1. SITUACION ACTUAL 
 
El municipio de La Luisiana consta de núcleos urbanos, La Luisiana y la pedanía de El Campillo,  que se 

abastecen de la red de alta del agua procedente del  Consorcio de Écija, en concreto desde la arteria  DN 
800mm Écija – Montepalacio, de la que  derivan dos ramales: uno de DN300 mm para alimentar el depósito 
regulador de la Luisiana y otro también de DN250mm que abastece a  Cañada Rosal y del que también se 
suministra al depósito de El Campillo.  
 

El consumo medio diario ronda los 1.050 m3 lo que para una población de 4.674 habitantes supone una 
dotación por habitante y día de unos 224 litros. 

 
Para la regulación del volumen a distribuir en baja existen dos depósitos uno en cada núcleo, situados 

dentro del casco urbano ambos, pero a cotas incapaces de dar presión suficiente a la red. La red de alta sin 
embargo por esa zona dispone de bastante presión. 

 
El depósito en superficie de la Luisiana, de 1.200 m3 de capacidad, está a la cota +169, cercana a la cual 

se ubica toda la población, y el de El Campillo, semienterrado de 650 m3, a la cota +175, pudiéndose decir lo 
mismo en este caso. 

 
La Luisiana se encuentra ubicada topográficamente entre las cotas +172 al sur y la +165 y El Campillo 

entre la +176 y la +168 y está separado del núcleo principal unos 2,5 km por la carretera provincial SE-9104 que 
los comunica. 

En cuanto a los diámetros actuales de la red de abastecimiento,  para el casco antiguo consolidado 
resultan muy pequeños para conducir a través de ellas el agua hasta las nuevas zonas de crecimiento. Por lo 
tanto se precisan la creación de arterias o cinturones que desde los depósitos puedan abastecerlas. 
 

Según el planeamiento urbanístico, el crecimiento está previsto hacia los bordes de los núcleos urbanos, 
en prácticamente todas las direcciones, pero potenciando la conjunción de ambos núcleos,  de forma que desde 
los depósitos de agua,  se puede abastecer con insuficiente presión prácticamente toda la población.  
 
2. POBLACIÓN ACTUAL Y PROGNOSIS   

 
2.1. EVOLUCION DE LA POBLACIÓN.   

 

A continuación se expone un gráfico con las poblaciones censadas en el municipio de La Luisiana en los 
últimos 28 años, tomados de la base estadística del Sistema de Información del Instituto de Estadística y 
Cartografía de la Junta de Andalucía. 
 

 
Evolución de la población total de La Luisiana de 1987 a 2015 

 
Se constata una evolución sostenida en el tiempo con una tasa anual media acumulativa del 0,5%. Para 

determinar  el crecimiento esperado de población se utiliza la siguiente expresión: 
 

(Px/ P0)
N 1 = r 

 Donde: 
 Px: Población del año final. 
 P0: Población del año inicial. 
 N: Periodo de crecimiento (año 1987  al año 2015). 
 R: tasa de crecimiento acumulativo: 0,491%. 

 
2.2. NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA.   

 
 De la misma fuente de donde hemos obtenido la población tenemos los datos que nos indican que el 

número de viviendas principales en el año 2011 era de 1.925 unidades; por lo que sabiendo la población del 
núcleo principal  en esa fecha era de 4.622 habitantes, podemos deducir el número de habitantes medio por 
cada vivienda y que en el caso de La Luisiana es de 2,40. 
 
2.3. PROGNOSIS DE LA POBLACIÓN AL AÑO HORIZONTE.   
 

Siguiendo el criterio del Pliego de Bases inicial, la planta depuradora se diseñara para una vida útil de 15 
años, por lo que considerando un margen de 3 años hasta la construcción y puesta en marcha de la misma, 
tomamos como año horizonte el año 2034. 
 

A partir de la serie histórica proporcionada por los Censos de Población de los años 1987 a 2015, se ha 
realizado una prognosis de la población futura hasta un horizonte temporal fijado en el año 2034 por tres 
procedimientos diferentes: 
 a) Determinando la recta de regresión de la serie histórica y proyectándola al año horizonte. 
 b) Realizando una estimación a partir de la curva exponencial de regresión. 
 c) Realizando una estimación por el método del MOPU, esto es: tomando como base las 
poblaciones del último censo realizado y las de los censos de 10 y 20 años antes; se calculan las tasas de 
crecimiento anual acumulativo correspondientes a los intervalos entre cada uno de estos censos y el último 
realizado (β y µ, respectivamente)  y se toma como tasa de crecimiento la media ponderada α = (2β+µ)/3 
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Periodo T10: Últimos 10 años 
 

Periodo T20: Últimos 20 años 
 

Tasa de 
crecimiento 
de calculo 

0.383
% 

  n   
 

  n   
 

Pn=Pi x (1+r) 
 

  
 

Pn=Pi x (1+r) 
 

  
 

Pn = Población en el año n 2015 
 

Pn = Población en el año n 2015 
 

Pi = Población de partida, año 
inicial 2005  Pi = Población de partida, año inicial 1995  
r = Tasa de crecimiento periodo 
T10 

0.391% 
 

r = Tasa de crecimiento anual 
periodo T10 

0.368% 
 

n =  Nº años del periodo 
considerado 

10 
 

n =  Nº años del periodo considerado 20 
 

 

 

 

 
 

En la tabla siguiente se muestra el resultado de la proyección de población al año horizonte, a partir del 
año de referencia inicial 2015, siguiendo los procedimientos antes descritos: 

 

Municipio Población 2015 
Año Horizonte 2034 

Estimación Lineal Estimación Exponencial Estimación MOPU 
La Luisiana 4.674 5.112 5.154 5.027 

 

El año de la puesta en servicio de la EDAR, estimado para 2019-2020 la población rondaría los 4.750 
habitantes, dato a tener en cuenta para la explotación  de la planta. 

 

3. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANO DE RANGO GENERAL 
 

El Planeamiento urbanístico vigente es el Plan General de Ordenación Urbanística de La Luisiana 
aprobado definitivamente el 09-02-2015, que ha sustituido a las Normas Subsidiarias del año 2000 a las que se 
hace referencia para la proyección de la población, en el “Pliego de Bases de la EDAR y Proyecto de 
Concentración de Vertidos de La Luisiana”, redactado  en Diciembre de 2007, por la Agencia Andaluza de Agua. 
 

En aquel documento se fijaba la capacidad residencial máxima del núcleo urbano ordenado en 2.852 
viviendas, de las que 682 correspondían a desarrollos en el suelo urbano y 2.170 a nuevas actuaciones en suelo 
urbanizable. Dado que según el Censo de 2001 La Luisiana tenía 4.360 habitantes  y 1.645 viviendas lo  que 
representa un índice de ocupación de 2,65 hab/viv, se concluía que la capacidad residencial propuesta en el 
planeamiento de 2000 alcanzaba techo poblacional de 7.559 habitantes, es decir que se programaba  un 
incremento de 3.199 habitantes sobre la población existente en el año 2001. 
 
 En la actualidad, está vigente Plan General de Ordenación Urbanística, cuya  la aprobación definitiva se 
produjo el pasado 09-02-2015, y aparece publicado en el BOJA nº 39 del 26 de febrero del mismo año.  
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Planeamiento urbanístico vigente según base de datos de figuras de planeamiento .Junta de Andalucía 
Municipio Figura Tipo Objeto Fecha BOJA 

LA LUISIANA NNSS AD  27/5/1999  
LA LUISIANA PGOU AD  09/02/2015 26/02/2015 

 

 De acuerdo con el documento de Aprobación Definitiva de dicho Plan General, hemos determinado la 
capacidad residencial del núcleo de población ordenado, en la hipótesis de saturación de las distintas áreas 
homogéneas diferenciadas en los suelos calificados de urbano y urbanizable, tanto de uso residencial como 
industrial-terciario. 
 

     ESTIMACION DE LA CAPACIDAD RESIDENCIAL DE LA LUISIANA 
Planeamiento Vigente PGOU 

   
Aprobación Definitiva 09/02/2015 

   
Población de referencia 4,674    

Dotación media de referencia 225 
   

Dotación media de calculo 240    
Dotación media por vivienda (s<100 m2) (m3/d) 0.54 

   
Dotación nuevos Polígonos Industriales (m3/ha/año) 4,000    

Equivalencia en consumo por Ha de uso Industrial-Terciario 20 
   

Consumo actual diario 1,050 
   Viviendas ocupadas 2011 1,925 
   

Habitantes 2011 4,622 
   Habitantes por vivienda 2.40 
   

Coeficiente de retorno al alcantarillado 0.80 
   

Edificabilidad media bruta en suelo industrial 0.60    
     
 
 

    

ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL EN PLANEAMIENTO 
URBANISTICO VIGENTE 

SUP. EDIFICABLE DENSIDAD DE 
OCUPACION 

Nº DE VIVIENDAS DEMANDA 
BRUTA EQUIVALENTES DIARIA 

m2 viv/ha   M3/dia 

EQUIPA 
MIENTO 

DEPORTIVO 13,755 20 27 15.56 
ASISTENCIAL 13,800 20 27 15.56 
EDUCATIVO 9,764 20 19 10.95 

    
  

73.00 42.07 

IN
D

U
ST

RI
AL

 Y
 T

ER
CI

AR
IO

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO         
ARI SUNC I0-1.- LA ORTEGUILLA 49,373 20 59 34.00 

SUNC I0-2.- ANTIGUA U.E5 19,433 20 23 13.25 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO         

SUS-I0-1.- "ANTIGUA PP1" 28,040 20 33 19.02 
SUS-I0-2.- "LUISIANA NORTE" 15,752 20 18 10.37 

SUS-I0-3.- "VISTA ALEGRE" 115,338 20 138 79.52 
SUS-I0-5.- "AGUADUCHO" 35,600 20 42 24.20 

SUS-I0-4.- "CAMPILLO NORTE" 143,201 20 171 98.54 
SUS-T0-1.- "LOS BAÑOS" 11,764 20 14 8.07 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO         
SUNS-06.- "SAN JOSE" 184,762 20 221 127.35 

SUNS-07.- "SUERTES DE FELIX" 161,086 20 193 111.22 

  TOTAL NUEVA DEMANDA INDUSTRIAL PREVISTA EN PLANEAMIENTO 1,058.00 525.54 

RE
SI

D
EN

CI
AL

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO         
SUNC-R0-1.- ANTIGUA U.E.-1 16,389 40 65 37.46 
SUNC-R0-2.- ANTIGUA U.E.-1 8,358 35 29 16.71 

ARI SUNC R03.- ANTIGUA UE2  EL CAMPILLO 5,624 43 24 13.83 
SUELO URBANIZABLE         

SUS-R0-1.- "LA BACALA" 60,361 30 181 104.30 
SUS-R0-2.- "SAN CAYETANO" 110,559 30 331 190.74 
SUS-R0-3.- "LOS HUERTOS" 27,541 40 110 63.39 

SUS-R0-4.- "CAMPILLO ESTE" 51,226 25 128 73.76 

  SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO         

  SUNS-01.- "FLORES" 149,742 30 449 258.74 

  SUNS-02.- "AMPLIACION FLORES" 44,673 30 134 77.22 

  SUNS-03.- "CASILLA ALTA" 240,692 30 722 416.05 

  SUNS-04.- "CAMPILLO SUR" 147,597 30 442 254.70 

  SUNS-05.- "AMPLIACION CAMPILLO ESTE" 28,642 30 85 48.98 

 
TOTAL DEMANDA RESIDENCIAL PREVISTA EN PLANEAMIENTO 2,700 1,555.87 

 
Demanda actual de la población previa al PGOU 1,050 

 
Demanda total de la población  prevista en  PGOU 3,173.09 

 
CAPACIDAD RESIDENCIAL PLANIFICADA (Viviendas) 4,625 

 CAPACIDAD RESIDENCIAL EQUIVALENTE (Viviendas) 5,756 

 
TECHO DE POBLACION  PLANIFICADO (1)  (Habitantes) 9,994 

 Nota 1:  Suponemos que el 90% de las viviendas estarían ocupadas)  

 
  
Dado que la estimación estadística al año horizonte realizada, fija el techo poblacional del núcleo urbano en el 
entorno máximo de los 5.150 habitantes, aproximadamente, esto es un 50% por debajo de la capacidad 
residencial asignada por criterios urbanísticos, concluimos que es razonable adoptar como población horizonte 
de la EDAR la misma cifra que la capacidad asignada por el cálculo estadístico: 5.150 habitantes, y prever el 
espacio suficiente para una futura ampliación de la planta si llegase a ser necesaria por desarrollo urbano. 
 

 
 

4. CONSUMO DE AGUA POTABLE 
 

Siguiendo las determinaciones de contenido normativo del plan hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir,  para el abastecimiento de población a núcleos urbanos, se establece una 
dotación bruta de agua de 240 l/hab y día. Se entenderá como dotación bruta el cociente entre el volumen 
dispuesto a la red de suministro en alta y el número de habitantes inscritos en el padrón municipal en la zona de 
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suministro más los habitantes equivalentes de población eventual. Incluye por tanto los consumos domésticos y 
los industriales y terciarios inherentes a  la propia trama urbana. 

 
El consumo del municipio de La Luisiana en los últimos años, según los datos facilitados por la propia 

empresa suministradora  son los siguientes: 
 

EVOLUCION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE LA LUISIANA 
Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Poblacion Total  (hab) 4,608 4,614 4,622 4,652 4,694 4,672 4,674 
Consumo Total Anual 419,681 407,877 408,137 398,522 367,640 381,520 383.108 

La Luisiana 339,439 329,259 322,119 320,972 287,743 302,444 310.769 
El Campillo 80,242 78,618 86,018 77,550 79,897 79,076 72.339 

Dotacion unitaria (L/h/d) 250 242 242 235 215 224 225 
 

En la siguiente grafica se contrasta la dotación decreciente con un crecimiento sostenido de la 
poblacion: 

 
 
 

Es decir que la dotación media real se ha situado en la actualidad en el entorno de los 225 litros por 
habitante y año. Refuerza este hecho la tesis de adoptar como dotación tendencial, la misma prevista por el 
Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, lo que nos deja del lado de la seguridad. 

 
5. DEMANDA DE AGUA CAUDAL Y VERTIDO DOMESTICO A LA RED  
 

De acuerdo con lo expuesto, la demanda de agua para la capacidad máxima planificada en el PGOU, 
sería:   

  Dpgou = 3.173  m3/día. 
 

Mientras que la demanda estadística en el año 2034,  llegaría a ser solo del 40% de la anterior: 
 Dest = 5.150 x 0,24 = 1.236 m3/día 
 

Adoptando un coeficiente de 0,80 para el retorno a la red de alcantarillado, el caudal medio vertido 
será, en ambos casos,  de 2.538m3/día y de  989 m3/día, respectivamente.  

 
Por otra parte, si consideramos los resultados de la campaña de aforo realizada en abril del año 2005, 

recogida en el proyecto de la AAVV de Luisiana redactado por la Agencia Andaluza del Agua, y proyectamos esos 
resultados al año horizonte, tenemos lo siguiente: 

Población REAL año 2005: 4.495 habitantes.  
Caudal medido aforado (año 2005) =  779,6 m3/día 
Carga media DBO5 medida: 316,56 Kg DBO5/dia 
Concentración media DBO5 (año 2005) = 316,56/ 779,6 =406 mg/l 
Carga unitaria media DBO5: 70,43 gr DBO5/hab/dia 
Prognosis del caudal vertido (año 2034) = 779,6 x (1+0,00491)^28 = 894,20 m3/día 

 Prognosis carga DBO5 vertido (año 2034) = 894,20 x 406 = 363 Kg DBO5/dia 
  
En consecuencia, adoptaremos como caudal medio vertido a la red en el año horizonte las cifras 

deducidas por criterios estadísticos, esto es unos 990 m3/día que corresponde a la población de unos 5.150 
habitantes. 

Dado que la capacidad residencial planificada es netamente superior, más del doble, entendemos que 
es preciso dimensionar la EDAR aquellas cifras, pero al mismo tiempo prever el espacio suficiente para la 
ampliación de la planta, para el caso de que se alcance, en el futuro,  la colmatación prevista en el PGOU. 

 
En consecuencia los valores adoptados para el diseño de la Agrupación de vertidos sería: 

 

Población de diseño, horizonte 2034:   5.150 hab.  

     Carga media DBO5:      401,5 Kg DBO5/dia 
Población equivalente (Directiva 91/271CEE)               6.695 hab-eq. 

Dotación agua residual unitaria    192 l/(hab x día) 

Dotación población equivalente                                      177 l/(hab x día) 
 

 

La dotación asignada de agua residual es de 192 l/(hab x día), lo que supone un volumen diario a 

tratar de 989 m3/día. Los caudales  de diseño  serían:  

          Caudal  Medio:                                                       41,20 m³/h  

Máximo en Tratamiento biológico (2*Qm):            82,40 m³/h  

Máximo en Pretratamiento (3*Qm):                     123,60 m³/h  
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1. ANTECEDENTES 

 
El proyecto relativo a la actuación para la “Concentración de Vertidos de La Luisiana y El Campillo”, fue redactado  

en Noviembre de 2006, por la UTE EUROPRYSMA/INNCIVE, por encargo de la Agencia Andaluza de Agua, a través de su ente 
instrumental EGMASA. 

 
En dicho proyecto se analizaron las tres opciones  más viables para la mencionada agrupación de vertidos, que en 

líneas generales, se describen  a continuación: 
 
 ALTERNATIVA 1: Consiste en la agrupación de vertidos y tratamiento en una única EDAR. En este caso los 

vertidos de la Luisiana se conducen por la margen derecha  del arroyo Chirrión (mal llamado Balcones)  en un 
colector de longitud inicial de 5,6 Km. El colector que conduce los vertidos de El Campillo por la margen 
izquierda  del Arroyo Cascajoso, en una longitud de unos 6,0 Km., hasta  la EDAR diseñada para 5.000 
habitantes equivalentes, en la margen derecha del arroyo Madre de las Fuentes. 
 

 
 

 ALTERNATIVA 2: En este caso también se agrupan los vertidos de El Campillo y La Luisiana en una única EDAR, 
sólo que ahora se bombean aquellos por la carretera que une ambos núcleos, hasta el punto de vertido 
principal en La Luisiana. Desde allí se conducen por gravedad la margen derecha  del arroyo Chirrión. En este 
caso se dispone de una conducción impulsada  de unos 4,01 Km y de una conducción por gravedad de 5,6 Km 
hasta la EDAR, diseñada igualmente para 5.000 habitantes equivalentes. 

 
 
 
 
 

 
 

 ALTERNATIVA 3: Esta alternativa considera la posibilidad de tratar independientemente los vertidos de los 
núcleos de La Luisiana y de El Campillo, mediante la construcción de dos plantas de  EDAR distintas: una para 
para el núcleo de El Campillo estará dimensionada para una población de 1.200 habitantes equivalentes y otra 
para atender las necesidades del núcleo de la Luisiana debe estar diseñada para una población de 3.200 
habitantes equivalentes. 
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2. CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA TOMA DE DECISION. 

 
En el estudio de alternativas realizado en su momento se tuvieron en cuenta los siguientes condicionantes: 

 
 Topografía del terreno sobre el que han de trazar los colectores. 
 Compatibilidad con los planes de ordenación territorial. 

 La longitud de colectores necesarios para la Agrupación de vertidos 
 El régimen hidráulico del transporte de las aguas residuales, preferentemente por gravedad 

 Número de instalaciones necesarias para el tratamiento de las aguas residuales 
 El alejamiento de las instalaciones de los núcleos urbanos entre 2 y 3 km. 

 Posibilidad del  suministro de agua potable y energía eléctrica a la parcela de la EDAR 
 La facilidad del acceso a la parcela de la EDAR  

 Los mínimos costes de implantación y de explotación. 
 Las afecciones a la red hidrográfica. 

 
 
3. ALTERNATIVA ELEGIDA PARA LA AAVV: OPCIONES PARA LA IMPLANTACION DE LA  EDAR. 

 
La decisión adoptada en su momento respecto a las posibilidades  contempladas fue la Agrupación de Vertidos con  

EDAR única localizada en la margen derecha del arroyo Madre de las Fuentes y que posibilitase el transporte por gravedad 
de las aguas residuales de los dos núcleos urbanos implicados, esto es Opción Primera. Esta decisión no agotaba el abanico 
de opciones posibles para localizar la parcela más adecuada en la que implantar la EDAR. Al contrario, abría el debate 
contradictorio entre distintas localizaciones, ya que en la zona elegida concurrían diversas circunstancias que hacen 
prevalecer unas opciones sobre otras. 

 

 
Condicionantes hidrológicos para la implantación de la EDAR. 

 
 

Se han analizado tres posibles emplazamientos para la EDAR: 
 
A. La localización prevista en el proyecto redactado en noviembre de 2006 a la cota +118;  
B. Un emplazamiento a la cota más alta posible +123 compatible con el trazado de los emisarios con flujo 

gravitatorio; 
C. y finalmente una parcela a cota más baja, la +115, compatible con el régimen de inundaciones a 500 años del 

arroyo Madre de las Fuentes y al pie del camino de servicio de la autovía A-4 
 

 
Condicionantes geológicos para la implantación de la EDAR. 

 
4. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

 
 Los criterios que hemos seleccionado para evaluar las TRES soluciones alternativas válidas, son los que se detallan: 

 Cota media de implantación y compatibilidad con la hidrología del entorno. 
 Condicionantes físicos y geológicos de la implantación. 
 Construcción de nuevos emisarios, medida su longitud. 
 Facilidad de acceso y del suministro del servicio eléctrico y agua potable, medido en longitud. 
 Idoneidad del comportamiento hidráulico de la AAVV 
 Coste de las obras propuestas, en euros. 

 
Para interpretar el comportamiento de cada alternativa respecto a cada criterio, utilizaremos una valoración simple, 

que consiste en atribuir un código, de una escala sencilla:  
 
          + 3: comportamiento muy positivo 
          + 1: comportamiento  positivo 
             0: comportamiento neutro 
           - 1: comportamiento negativo 
            -3: comportamiento muy negativo 
  
Cada una de las alternativas se evalúa por separado con los anteriores criterios, teniendo en cuenta las actuaciones 

particulares que se han incluido en particular, es decir:  
 

Opción A.- Localización prevista en el proyecto redactado en noviembre de 2006 a la cota +118 
 En la actualidad esa parcela está ocupada por una balsa de riego Colonia II de la Comunidad de Regantes 

de la zona, lo que la inhabilita para un  nuevo uso. 
 La parcela quedaría afectada por la lámina inundación para T=500 años del  arroyo Madre de las Fuentes. 
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 La longitud de emisarios necesaria para llevar los vertidos a la EDAR es de 11,85 km con una pendiente 
media del 0,45% 

 La parcela se sitúa a pie de un camino público a la que se accede desde el pueblo, situado a una distancia 
de 2,8 km. El suministro de agua potable se realizará por este trazado. 

 Existe una línea eléctrica de Media Tensión próxima la parcela que posibilitaría el suministro eléctrico. 
 La situación de la parcela a cota +122 garantiza la conducción por gravedad del sistema previsto para la 

AAVV de La Luisiana y El Campillo. 
 Geológicamente, la parcela se localiza en suelos del cuaternario reciente, menos aptos para la 

implantación.    
 

Opción B.- Localización más alta compatible con el trazado de los emisarios: a la cota +123 
 La parcela queda por encima de la lámina inundación para T=500 años del  arroyo Madre de las Fuentes, 

con un resguardo de unos 10 metros. 
 Igualmente queda por encima, con resguardo de 1,0 m, de la inundación que produciría la rotura de la 

balsa de riego Colonia I, existente. 
 La longitud de emisarios necesaria para llevar los vertidos a la EDAR es de 10,74 km con una pendiente 

media del 0,5% 
 La parcela se sitúa a pie de un camino público a la que se accede desde el pueblo, situado a una distancia 

de 2,5 km. El suministro de agua potable se realizará por este trazado. 
 Existe una línea eléctrica de Media Tensión a pie de parcela que posibilitaría el suministro eléctrico. 
 La situación de la parcela a cota +123 garantiza la idoneidad de conducción por gravedad del sistema 

previsto para la AAVV de La Luisiana y El Campillo  
 Geológicamente, la parcela se localiza en suelos del mioceno de mejor aptitud para la implantación de la 

EDAR.    
 

Opción C.- Localización más baja compatible con régimen de inundación del arroyo Madre de las Fuentes: a 
la cota +115 
 La parcela queda por encima de la lámina inundación para T=500 años del  arroyo Madre de las Fuentes, 

con un resguardo de un metro. 
 La longitud de emisarios necesaria para llevar los vertidos a la EDAR es de 11,30 km con una pendiente 

media del 0,55% 
 La parcela se sitúa a pie de un camino público a la que se accede desde el pueblo, situado a una distancia 

de 2,8 km. El suministro de agua potable se realizará por este trazado. 
 La  línea eléctrica de Media Tensión que posibilitaría el suministro eléctrico se sitúa a una distancia de 450 

metros. 
 La situación de la parcela a cota +115 garantiza la conducción por gravedad del sistema hidráulico de la 

AAVV de La Luisiana y El Campillo, con diámetros iguales a los de la opción anterior.  
 Geológicamente, la parcela se localiza en suelos del cuaternario reciente.   

 
 

5. EVALUACION DEL IMPACTO DE LAS PROPUESTAS 
 
 En los  cuadros siguientes se detallan comparativamente las anteriores alternativas en relación a los criterios expresados: 
 
2.1. COSTE  ESTIMADO DE IMPLANTACION 
 

ESTIMACION DEL COSTE DE EJECUCION MATERIAL DE LA IMPLANTACION DE LA AAVV 

COSTE  METRO LINEAL  
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

Medición PEM Medición PEM Medición PEM 
EMISARIO SUR: LA LUISIANA 5,488.00 1,038,359 3,816.00 722,008 3,851 728,630 

EMISARIO  NORTE: CAMPILLOS 6,360 938,049 6,922 1,020,940 7,420 1,094,391 
ESTACION DEPURADORA 1 1,653,108 1 1,653,108 1 1,653,108 

C0NEXIONES CON EL EXTERIOR 2.,70 80,695 2.5 74,718 2.8 83,684 
MEDIDAS CORRECTORAS 11,848 119,975 10,738 108,735 11,271 114,132 

GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S 11,848 35,876 10,738 32,515 11,271 34,129 
SEGURIDAD Y SALUD 11,848 29,736 10,738 26,950 11,271 28,288 

 TOTAL 3,895,798 TOTAL 3,638,973 TOTAL 3,736,361 
 

2.2. RESUMEN DE IMPACTOS  AMBIENTALES 
 

ALTERNATIVAS 

Criterios  objetivos A B C 

Compatibilidad con la hidrología del entorno Muy Negativa Muy Positiva Positiva 

Aptitud Geológica de los suelos Negativa Muy Positiva Negativa 

Longitud de emisarios requerida (Km) 11,8 10,7 11,3 

Idoneidad del comportamiento hidráulico Negativa Neutro Positiva 

Aptitud frente a las conexiones exteriores Negativa Neutro Muy negativa 

Coste PEM estimado, de la implantación (Miles €) 3.896 3.639 3.736 

 
 
2.2. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 

ALTERNATIVAS 

CRITERIOS  OBJETIVOS A B C 

Compatibilidad con la hidrología del entorno -3 +3 +1 

Aptitud Geológica de los suelos -1 +2 -1 

Longitud de emisarios requerida (Km) -1 0 +1 

Idoneidad del comportamiento hidráulico -1 0 -2 

Aptitud frente a las conexiones exteriores -1 0 -2 

Coste PEM estimado, de la implantación (Miles €) -1 0 -1 

SUMA -8 +5 -4 

 
 En suma podemos afirmar a la vista de la matriz anterior de valoración de impactos,  que la alternativa que alcanza la 
mejor valoración relativa  es la B.  
 
 
6. CALIFICACION DE ALTERNATIVAS 
 
 A la vista de los apartados anteriores, podemos clasificar las distintas alternativas en el siguiente orden, de mayor a 
menor preferencia: 
 

1. La Alternativa B, es preferible a las otras por su MEJOR PUNTUACION y su coste MENOR de 
implantación. 

2. La alternativa C, es preferible a la A por su MENOR impacto y MENOR coste. 
3. La alternativa A, en último lugar, sería rechazable por su MAYOR impacto en el medio y MAYOR coste. 
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1. REQUISITOS EXIGIDOS AL AGUA TRATADA 
 

Para establecer la calidad del efluente depurado, se da cumplimiento a lo establecido en la Directiva 91/271/CEE 
de 21 de mayo, incorporada al ordenamiento jurídico por el Real Decreto Ley 11/1995 de 22 de diciembre, y sucesivamente 
modificada por los Reales Decretos 509/1996 y 2116/1998, y haciendo hincapié en la necesidad de una reducción 
importante de los nutrientes vertidos. 
Según la Directiva Comunitaria 91/271/CEE y el RD 509/1996, Anexo I. Cuadro 1: 
 

DBO5 ≤ 25 mg/l           Porcentaje mínimo de reducción 70-90 %  
DQO ≤ 125 mg/l          Porcentaje mínimo de reducción 75 % 
SS ≤ 35 mg/l                Porcentaje mínimo de reducción 90 (optativo) % 

 
Por otra parte,  los vertidos realizados  en  “Zonas  Sensibles”  de las  poblaciones mayores de 10.000 habitantes 

equivalentes deberán cumplir  el Real Decreto 2116/1998 de 2 de octubre,  que limita drásticamente el contenido de 
nutrientes en el efluente: 
 

Ntotal ≤ 15 mg/l           Porcentaje mínimo de reducción 80 
Ptotal ≤ 2 mg/l              Porcentaje mínimo de reducción 70-80 

 
En este sentido, hay destacar la Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y 

Agua, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias, incorporando al efecto un anexo con las 
Aglomeraciones mayores de 10.000 h-e agrupadas por cuencas hidrográficas, que son afectadas por la declaración de zonas 
sensibles (Directiva 91/271/CEE). En el ámbito del Consorcio CIAR  se señalan las siguientes poblaciones: 
 

ZONA SENSIBLE 
AGLOMERACIÓN MAYOR 

DE 10.000 H-E. 

MUNICIPIOS 
PERTENECIENTES A LA 

AGLOMERACIÓN 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

PARQUE NACIONAL DE 
DOÑANA Y SU ENTORNO. 

ARAHAL 
MORÓN DE LA FRONTERA 

PARADAS 

ARAHAL 
MORÓN DE LA FRONTERA 

PARADAS 
ANDALUCÍA. 

 
No son por tanto aplicables a nuestro caso las limitaciones del Real Decreto 2116/1998 en relación a los nutrientes 

P y N. Otros límites de interés en el tratamiento de depuración, son: 
 

Sequedad fango deshidratado (en peso):                                     ≥ 20 %  
Fracción de Sólidos volátiles en el fango                                      ≤ 75 % en peso 
 

2. DATOS DE PARTIDA 

En el Cuadro siguiente se resumen los caudales y concentraciones adoptados para el diseño de la planta, en los 
distintos escenarios, es decir, tanto los tenidos en cuenta en el proyecto inicial como los propuestos para el diseño 
definitivo en el año horizonte considerado. Son los que se expresan: 
 

DATOS DE PARTIDA 

 
PROYECTO 2006 PROYECTO 2016 

 
PARAMETROS ACTUAL 

(2005) 
 DISEÑO 
(2034) 

ACTUAL   
(2015) 

 DISEÑO 
(2034) 

 Unidad 

3 
Población de diseño (1) 4,413 5,000 4,674 5,150 [hab] 

Dotación de  saneamiento 176.68 249.00 180.00 192.00 [l/hab·d] 
Caudales de Diseño 

Caudal Medio de Diseño 
9.02 14.41 9.74 11.44 [l/s] 

32.49 51.88 35.06 41.20 [m3/h] 
779.69 1,245.00 841.32 988.80 [m3/día] 

Caudal de Diseño Pretratamiento 
27.07 43.23 29.21 34.33 [l/s] 
97.46 155.63 105.17 123.60 [m3/h] 

2,339.07 3,735.00 2,523.96 2,966.40 [m3/día] 

Caudal  de Diseño Tratamiento Biológico 
18.05 28.82 19.48 22.89 [l/s] 
64.97 103.75 70.11 82.40 [m3/h] 

1,559.38 2,490.00 1,682.64 1,977.60 [m3/día] 
CARGAS 

Carga unitaria DBO5 (2) 71.73 101.09 73.08 77.95 gr DBO5/hab/día 
Concentración DBO5 media 406 406 406 406 mgr/l 

Carga DBO5 media 316.6 505.5 341.6 401.5 Kg/día 
Carga unitaria SST 35.87 50.55 36.54 38.98 gr SST/hab/día 

Concentración SST media 203 203 203 203 mgr/l 
Carga SST media 158.3 252.7 170.8 200.7 Kg/día 

Carga unitaria NTK 7.37 10.38 7.51 10.00 gr NTK/hab/día 
Concentración NTK media 41.7 41.7 41.7 52.1 mgr/l 

Carga NTK media 32.5 51.9 35.1 51.5 Kg/día 
Carga unitaria P 3.75 5.28 3.82 4.07 gr P/hab/día 

Concentración P media 21.2 21.2 21.2 21.2 mgr/l 
Carga P media 16.5 26.4 17.8 21.0 Kg/día 

Carga unitaria grasas 32.86 46.31 33.48 35.71 gr /hab/día 
Concentración grasas media 186 186 186 186 mgr/l 

Carga grasas media 145.0 231.6 156.5 183.9 Kg/día 

Nota (1) 

Hay un error en la población de 2004, tomada como población actual: 
estadísticamente es 4.413 pero el autor del proyecto tomó erróneamente la cifra de 

4.313, por lo que la carga unitaria de DBO5 le sale mayor. (71,73 en vez de 70,4 
gr/hab/día) 

Nota (2) 
La carga unitaria se ha deducido de la concentración media medida en aforo y 

aplicada a la población real del año 2005. 

 
Las cargas adoptadas se han deducido a partir de las concentraciones medias recogidas en el informe de Analítica 

correspondiente al aforo realizado en 2005 y aplicadas al caudal medio medido el año en que se realizó aquel. 

3. BALANCE DE SOLIDOS 

De acuerdo con las prescripciones del Pliego de Bases Técnicas para diseño y construcción de EDAR. (Edición: 
Enero 2014) podemos establecer el siguiente balance de sólidos  y de caudales que ha de servir de base para el 
dimensionamiento de los distintos procesos de depuración de las aguas residuales, previos al vertido al cauce público y del 
tratamiento de los lodos resultantes. Se han establecido dos horizontes de diseño: el primero a corto plazo, es decir para el 
año 2019, estimado de la puesta en servicio de la planta y un segundo horizonte a medio plazo, al año 2034, en la hipótesis 
de saturación de la totalidad de las áreas y sectores de suelo urbano y urbanizable de los núcleos de La Luisiana y El 
Campillo, de acuerdo con las previsiones del Plan General Urbanístico, vigente. 

 
Para hacer el balance del proceso se tienen en cuenta las siguientes premisas: 

 
 El sustrato biodegradable esta en forma soluble 
 La concentración de sustrato en el influente es constante 
 En el tanque biológico existe mezcla completa 
 No hay acumulación de sólidos en el decantador secundario 
 El sistema funciona en estado estacionario 
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Balance global de sólidos y caudales en el proceso. 

Balance global de sólidos en el proceso. Año Inicial (2019) Año Final (2034) 

1. DATOS DE PARTIDA       
Población de cálculo: Hab 4,750 5,150 

Dotación unitaria: L/h/día 180 192 
Caudal medio influente: m3/día 855 989 

Caudal medio horario m3/hr 36 41 
Coeficiente hora punta teórico   2.0 2.0 

Coeficiente caudal máximo:   3.0 3.0 
Caudal máximo influente de cálculo proceso L/seg 20 23 

Carga unitaria  de DBO5 gr/hab/día 73 78.00 
Carga unitaria de Sólidos en suspensión gr/hab/día 37 39.00 

Población equivalente (60 gr.DBO5/h/día) Hab. 5,786 6,695 
Concentración media DBO5 en influente ppm. 406.0 406.3 

Concentración media sólidos en suspensión en influente ppm 203.0 203.1 
Concentración media de Ntk, en influente ppm 52 52 

Concentración media de P, en influente ppm 21 21 
Coeficiente punta contaminación:   1.5 1.5 

Temperatura media del agua bruta       
Invierno ºC 14 14 
Verano ºC 23 23 

2. OBJETIVO DE CALIDAD EFLUENTE (RD 509/1996)       
DBO5, inferior a  ppm 25 25 

Sólidos en suspensión, inferior a  ppm 35 35 
Concentración de N total, inferior a  ppm 15 15 
Concentración de P total, inferior a  ppm 25 25 

3. PRETRATAMIENTO       
*Dilución sobre Qmed. diario 3 1+3 1+3 

Caudal total diario m3/día 2,565 2,966 
Caudal medio horario m3/hr 107 124 

Caudal máximo de cálculo L/seg 30 34 
4. REACTOR BIOLOGICO       

Caudal medio diario influente, Q1 m3/día 855 989 
Caudal medio diario recirculado, Q5 m3/día 1,710 1,978 

*Porcentaje de retorno de agua de fangos en exceso % 99% 99% 
Caudal medio de retorno de fangos en exceso m3/día 32 37 

Caudal medio total de entrada L/seg 30 34.76 
Carga media DBO5 Kg/día 347 402 

Carga media SS influente Kg/día 174 201 
Carga total de sólidos de entrada Kg/día 10,391 12,019 

Carga media NTK influente Kg/día 45 52 
Carga media P influente Kg/día 18 21 

5. RECIRCULACION DE FANGO ACTIVO       
*Grado de recirculación % 200% 200% 

*Concentración MLSS en Biológico  ppm 4,000 4,000 
Concentración SS fango recirculado*  ppm 5,947 5,948 
Caudal medio diario recirculado, Q5 m3/día 1,710 1,978 

Caudal continuo recirculado L/seg 20 23 
Carga diaria de sólidos recirculada Kg/día 10,170 11,763 

Caudal de bombeo necesario, en 24 horas m3/hora 71 82 
6. AGUA ENTRADA A DECANTADORES       

Caudal medio diario influente más recirculación más retorno, Q2 m3/día 2,597 3,003 
Caudal continuo L/seg 30 35 

Concentración de sólidos ppm 4,000 4,000 
Carga diaria de sólidos Kg/día 10,387 12,013 

7. SALIDA DE FANGO DE DECANTADOR        
Caudal medio recirculado más fango en exceso, Q4 m3/día 1,742 2,015 

Caudal continuo L/seg 20 23 
Concentración de sólidos ppm 5,947 5,948 

Carga diaria de sólidos Kg/día 10,360 11,983 
Balance de sólidos en decantador: entrada-salida (en %)   -0.02% -0.03% 

8. AGUA SALIDA DEL DECANTADOR        
Caudal medio diario efluente decantado, Q3 m3/día 823 952 

Caudal medio diario recirculado , Q5 m3/día 1,710 1,978 
Caudal medio de la corriente de fangos en exceso, Q6 m3/día 38 44 

Caudal continuo efluente decantado L/seg 19 22 
Concentración de sólidos en efluente decantado ppm 35 35 

Carga diaria de sólidos en efluente decantado Kg/día 29 33 
8. CORRIENTE DE FANGOS EN EXCESO        

Número de líneas   1 1 
Relación DBO5/SS, en influente   2.00 2.00 

Tiempo de residencia celular, en invierno, TCR:  Días 19 19 
*Producción de lodos, por DBO5 eliminada, sin eliminación de P: Kg/Kg DBO5 0.584 0.584 

Carga diaria de sólidos en exceso Kg/día 190 220 
Concentración de sólidos en fondo decantador ppm 5,947 5,948 

Caudal medio de la corriente de rebose, Q7 m3/día 32 37 
*Caudal de bombeo necesario, en 8 horas m3/hora 5 6 
9. CORRIENTE DE SALIDA ESPESADORES       

Carga diaria de sólidos al espesador Kg/día 190 220 
*Concentración de sólidos en fluido espesado  % P/V 3 3 

*Concentración de sólidos del rebose ppm 1,500 1,500 
Caudal diario a deshidratación, Q8 m3/día 6.3 7.3 

*Caudal de bombeo a deshidratación, en 10 horas/sem. m3/hora 4.4 5.1 
10. DOSIFICACION POLIELECTROLITO       

Dilución de la preparación: % 0.5 0.5 
Carga horaria a deshidratación: Kg/hora 38.0 44.0 

Concentración de fango de entrada: % P/V 3 3 
Dosificación mínima del reactivo  Kg/Tm-MS 7 7 
Caudal de polielectrolito diluido L/hora 160 185 

12. DESINFECCIÓN DEL EFLUENTE       
Caudal máximo de agua a tratar m3/h 71 82 

Tiempo de contacto mínimo: Minutos 15 15 
Volumen mínimo del recinto de cloración:: m3 18 21 

Dosificación mínima del reactivo  gr Cl2/m3 6 6 
Caudal máximo de reactivo a añadir (hipoclorito sódico 10%) L ClNaO/hora 3.6 4.1 
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4. DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO 

PROYECTO TRATAMIENTO DE AGUA URBANA: LA LUISIANA Año Horizonte 
  POR AEREACION PROLONGADA A BAJA CARGA, CON NITRIFICACION Y DESNITRIFICACION. 

 
1.- DATOS DE PARTIDA         

Caudal medio : 989 m3/dia 
 

  
  41.20 m3/hora 11 L/seg. 

Coeficente punta de Caudal: 2.00 
  

  
Caudal maximo de proceso: 82.4 m3/hora 23 L/seg. 

Caudal maximo en pretratamiento: 124 m3/hora 34 L/seg. 
Carga media de DBO5 en agua bruta: 402 Kg/dia 

 
  

Punta de contaminación en DBO5: 1.5 
  

  
Carga media de SS  agua bruta: 201 Kg/dia    

Carga media de N Kjeldahl agua bruta: 52 Kg/dia 
 

  
Punta de contaminación en NTK: 1.1     

Carga media de P total agua bruta: 21 Kg/dia 
 

  
  

   
  

2.- RESULTADOS A GARANTIZAR: 
   

  
DBO5 agua tratada, igual o inferior a: 25 Mg/L 

 
  

SS agua tratada, igual o inferior a: 35 Mg/L 
 

  
Sequedad fango, igual o superior a: 20 %MS 

 
  

N Kjeldahl, igual o inferior a: 15 Mg/L    
Fósforo, igual o inferior a: 25 Mg/L 

 
  

       
3.- POZO DE GRUESOS Y PREDESBASTE 

   
  

Nº de pozos 1 Uds 
 

  
Dimensiones: 

   
  

Longitud: 2.20 m. 
 

  
Anchura: 2.00 m. 

 
  

Altura piramidal (inclinación 45º): 0.50 m. 
 

  
Superficie inferior: 1.20     

Superficie recta 4.40 m2 
 

  
Volumen tronco-piramidal 1.32     

Altura recta útil máxima (0,50 m.+ Hlam.) a Q max 1.23 m. 
 

  
Volumen a Q max  6.73 m3 

 
  

Carga superficial a Q max 28.09 m/h 
 

  
Tiempo de permanencia a Q max: 3.27 min Superior a 1 min 

Extracción de residuos  Cuchara bivalva 
 

  
Destino de los residuos  Contenedor 

  
  

Reja de predesbaste 1 Uds    
Luz libre entre pletinas 60 mm 

 
  

Sistema de limpieza Manual     
  

   
  

4.- BOMBEO AGUA BRUTA         
*Altura geométrica (H m.): 7.5 

  
  

*Longitud de la impulsión (L m.): 7.5 
  

  
*Diametro impulsion Tipo I : 150 mm    

Tipo de tuberia: Acero AISI 316 
 

  
Coef. de Hazen-Williams (C): 130     

*Caudal máximo (Q max.): 123.60 m3/hora 
 

  
Caudal unitario Bomba tipo I 61.80 m3/hora Nº Bombas (2+1) 

*Caudal Bomba I : 17.17 (Q l/seg.) 
 

  
Velocidad media Impulsion Tipo I : 0.97 m/seg 

 
  

Perdida de carga I: 7.07 m/km 
 

  
Altura manométrica adoptada: 8.00 mca 

 
  

Numero bombas Tipo I: 2 Uds. Más una de reserva   
Potencia unitaria absorbida Tipo I: 3.00 Kw. 

 
  

       
5.- DESBASTE GRUESO 

   
  

Número de canales: 1 Uds 
 

  
Rejas automàtica de gruesos (Nº unidades) 1 Uds 

 
  

Separación de barrotes: 30 mm 
 

  
Espesor de barrotes: 10 mm 

 
  

*Velocidad paso a Qmax. Igual o inferior a: 1.20  m/seg 
 

  
Velocidad paso a Qmed.: 0.40  m/seg    
Velocidad paso a Qmáx.: 1.20  m/seg 

 
  

*Grado de atascamiento máximo (%): 30 %    
*Anchura del canal entrada: 500 mm 

 
  

Altura agua a Qmax: 109 mm 
 

  
Altura de agua a Qmed: 36 mm 

 
  

Resguardo mínimo de la coronación: 400 mm 
 

  
*Dimensiones minimas canal : 500x600 mmxmm 

 
  

Tipo de rejas:  Automatica con peine reemplazable 
Sistema de limpieza Automatica temporizada    

Regulación de automatismo Diferencia nivel  
 

  
Extracción de residuos Tornillo transportador-compactador y Contenedor 

  
   

  
Número de canales: 1 Uds 

 
  

Rejas manual de gruesos (Nº unidades) 1 Uds 
 

  
Separación de barrotes: 15 mm 

 
  

Espesor de barrotes: 10 mm 
 

  
*Velocidad paso a Qmax. Igual o inferior a: 1.20  m/seg 

 
  

Velocidad paso a Qmed.: 0.40  m/seg    
Velocidad paso a Qmáx.: 1.20  m/seg 

 
  

*Grado de atascamiento máximo (%): 30 %    
*Anchura del canal entrada: 500 mm 

 
  

Altura agua a Qmax: 136 mm    
Altura de agua a Qmed: 45 mm 

 
  

Resguardo mínimo de la coronación: 400 mm 
 

  
*Dimensiones minimas canal : 500x600 mmxmm 

 
  

Tipo de rejas:  Manual 
Sistema de limpieza Manual 

  
  

Extracción de residuos Contenedor 
  

  
       

  
   

  
6.- DESBASTE DE FINOS:      

Número de tamices: 1 Uds 
 

  
Caudal unitario:  124 m3/hora 

 
  

Separación de barrotes (mm.): 3 mm 
 

  
Espesor de barrotes (mm.): 3 mm     

*Velocidad paso a Qmax. Igual o inferior a : 1.20 m/seg 
 

  
Velocidad paso a Qmed. (m/seg): 0.40 m/seg 

 
  

Velocidad paso a Qmax. (m/seg): 1.20 m/seg    
Grado de atascamiento (%): 30 % 

 
  

*Anchura de canal (mm.): 500 mm     
Altura máx. agua (mm.): 163 mm 

 
  

Sistema de limpieza Automática 
  

  
Compactación de detritus Si 

  
  

Recogida residuos: Contenedor 
  

  
       

7.- DESARENADO-DESENGRASADO 
   

  
Número de unidades 1     

Tipo de desarenador-desengrasador Rectangular, longitudinal aireado   
Velocidad ascencional o Carga hidraulica a Q.med.: 2.62 m/h Menor de 12 m/h 

Velocidad ascencional o Carga hidraulica a Q.max.(m/H): 7.85 m/h Menor de 24 m/h 
*Superficie unitaria desarenado: 10.5 m2 

 
  

*Superficie unitaria desengrasado: 5.25 m3 
 

  
*Superficie unitaria total: 15.75 

  
  

 Anchura zona desarenado: 1.50 m    
 Anchura zona desengrasado: 0.75 m 

 
  

*Longitud  total : 7 m    
Profundidad maxima: 2.6 m 

 
  

*Tiempo de permanencia a Qmáx. : 12 min. Mayor de 8 min 
Tiempo de permanencia a Qmed.: 36.0 min. Mayor de 20 min 

Volumen unitario adoptado : 24.72 m3 
 

  
Seccion Transversal desarenado : 2.73 m2 
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Seccion Transversal desengrasado: 0.80 m2 
 

  
Seccion Transversal unitaria Total : 3.53 m2     

 
a) Extraccion y bombeo de arenas 

        

Producción teórica arenas estimada 50.00 l/m3 
 

  
Carga diaria arenas 49.44 m3/d 

 
  

Tiempo de extracción 5.00 h/d 
 

  
nº de bombas en servicio 1.00 Uds mas 1 de reserva 

Caudal unitario 9.89 m3/h 
 

  
Caudal adoptado 12.00 m3/h 

 
  

Altura manométrica 3.00 mca    
Potencia Unitaria 0.52 Kw 

 
  

Destino Impulsión agua-arena Concentrador arenas    
Tipo de clasificador Rastrillo oscilante 

 
  

Capacidad del clasificador 15.00 m3/h 
 

  
Destino de la arena Contenedor 

  
  

By-Pass Arenero Tuberia DN 200 mm 
 

  
b) Preaireación 

   
  

Dotacion a Qmax:  8.00 Nm3/m2/h 
 

  
Aportación de aire: 84 Nm3/h    

*Número de compresores: 1 
 

mas 1 de reserva 
Caudal de aire por compresor (m3/H): 120 Nm3/h    

Caudal de aire total (m3/H): 120 Nm3/h 
 

  
Altura manométrica 4.00 mca    

Potencia Unitaria 3.6 Kw 
 

  
Inyeccion de aire Difusor de burbuja gruesa 

 
  

Nº de difusores por desarenador 16 Udes 
 

  
Caudal maximo por difusor 8 Nm3/h/Uds 

 
  

Regulacion aire Motor de dos velocidades 
 

  
c) Extracción y Separación de grasas 

   
  

Producción teorica de grasas  30.00 g/m3    
Eliminación prevista en desarenador 90% % 

 
  

Concentración de salida prevista 5 Kg/m3    
Volumen agua-grasas a retirar en desarenador 5.3 m3/d 

 
  

Purga de grasas y flotantes Valvulas automaticas 
 

  
Evacuacion  Gravedad 

  
  

Destino Concentrador de grasas 
 

  
Tipo de separador de grasas Rasquetas superficiales 

 
  

Caudal de aportación al separador 
   

  
Tiempo de extracción (máximo) 5 h/d    

Caudal de pretratamiento (máximo) 2 m3/h 
 

  
Caudal del decantador secundario (máximo) 10 m3/h    

Caudal máximo de aportación  12 m3/h 
 

  
Nº de separadores 1 Udes 

 
  

Dimensiones 
   

  
Longitud 2 m 

 
  

Ancho  1 m 
 

  
Altura util  1.8 m 

 
  

Carga hidraulica punta 6 m/h    
Tiempo de retencion  18 min. 

 
  

Evacuación final de grasas Contenedor     
Potencia instalada 0.37 Kw 

 
  

8.- MEDIDA DE CAUDAL 
   

  
Número de unidades 1 

  
  

Sistema En tuberia (FD-DN200mm.)   
Tipo de medidor Electromagnético    

Rango de medida : de 0 a 50 l/seg 
 

  
          

9.- TRATAMIENTO BIOLOGICO         
  INVIERNO VERANO 

 
  

Edad del Fango NECESARIA: 25 14 Dias   
Relacion de sólidos suspendidos a DBO5, influente: 0.50 0.50 

 
  

Temperatura media del agua : 12 20 ºC   

Factor de correccion por temperatura: 0.812 1.416 
 

  
Concentración de sólidos en reactor biológico, inferior a : 4,000 4,000 mgSS/L   
Carga másica de DBO5, inferior o igual a : 0.100 0.100 KgDB5/KgSSLM*día 
Fósforo a reducir en el tratamiento físico-químico: 0.000 0.000 mg/l   
Producción especifica de fangos por reducción de DBO5: 0.58 0.54 Kg/Kg DBO5 
Producción de fangos por precipitación de P: 0.000 0.000 Kg/Kg DBO5 
Producción especifica total de fangos: 0.60 0.54 Kg/Kg DBO5 
Fangos totales producidos: 226 202 Kg/día   
Concentración de sólidos en el fango decantado: 5.95        5.95      Kg/m3   
Caudal de fangos producidos 38 34 m3/día   
Carga másica calculada en tratamiento biológico: 0.067 0.13 KgDB5/KgSSLM*día 
Carga volumétrica calculada en tratamiento biológico: 0.274 0.574 Kg/m3 *día   
Volumen total de la balsa de activación biológica: 1,468 753 m3   
Número de balsas de activación en paralelo:  2 1 

 
  

Volumen Adoptado de la balsa de activación biológica: 700 700 m3   
Edad del Fango resultante : 25 14 Dias   
Tiempo de retencion hidraulica a Qmed: 34 17 Horas   
Carga másica resultante final: 0.29 0.57 

 
  

Carga volumétrica resultante final: 0.07 0.14 
 

  
Porcentaje de balsa de activacion utilizada para desnitrificación: 25% 25%    
Consumo especifico O2, para degradacion materia carbonosa: 1.24 1.24 Kg O2/Kg DBO5 
Consumo O2, para degradacion materia carbonosa: 469 468 Kg O2/dia   
Carga media de Nitrógeno Kjeldalh nitrificable: 28 28 Kg/día   
Carga media de Nitratos a desnitrificar: 13 13 Kg/día   
Contenido máximo de Nitratos a desnitrificar: 13 13 mg(NTK)/L   
Carga media de Nitratos a la salida: 15 15 Kg/día   
Concentracion de Nitratos a la salida: 15 15 mg(NTK)/L   
Contenido máximo de Nitratos desnitrificables, según ATV-131: 33 33 mg(NO3-N)D/L 
Carga máxima de Nitratos desnitrificables: 32 32 Kg(NO3-N)/dia 
Consumo especifico O2 para nitrificación con desnitrificación: 0.24 0.24 Kg O2/Kg DBO5 
Consumo específico punta de oxigeno: 2.13 2.13 Kg O2/Kg DBO5 
Carga diaria de DBO5 eliminada 377 377 Kg/dia   
Recuperacion posible de oxigeno en fase anoxica 0.24 0.24 Kg O2/Kg DBO5 
Consumo punta horario de oxígeno: 30 30 Kg O2/hora 
Sistema de oxigenación de burbuja fina 

   
  

Factor alfa, KT1: 0.70 0.70 m.   
Coeficiente de  Saturacion, KT2: 0.72 0.66 

 
  

Coeficiente de  Temperatura, KT3: 0.83 1.00 m.   
Factor de corrección para las condiciones reales: 0.42 0.46 

 
  

Necesidades reales de oxigeno, Nr: 71.10 63.96 Kg O2/hora 
Eficiencia estandar del difusor, ETO: 25% 25% 

 
  

Caudal de aire necesario (1 atm y 0ºC) 957.55 861.41 Nm3/hora   
Caudal de aire por difsor: 3.00 

 
Nm3/hora   

Numero de difusores de burbuja fina, por recinto: 160.00 
  

  
Densidad de difusores: 1.35 

 
Ud/m2   

Profundidad de la cuba de aireacion, h: 4.50 4.50 m   
Perdidas de carga en difusor, P1: 0.3 0.3 mca   
Perdidas de carga en red de tuberias, P2: 1.0 1.0 mca   
Perdidas de carga, P: 16.1 16.1 mca   
Potencia del Compresor, P: 21 19 Kw   

Numero de soplantes (mas una de reserva) 2 2 Udes   
          
10.- DECANTACION.         
  

   
  

Número de decantadores 1 
  

  
Tipo decantadores Circular      
*Diametro del decantador: 14.00 m. 

 
  

*Calado vertical en vertedero: 3.50 m.    
* Profundidad máxima sin pocetas: 

 
m. 

 
  

Superficie unitaria : 153.93 m2 
 

  
Superficie total : 153.93 m2 

 
  

Volumen unitario: 538.77 m3. 
 

  
Volumen total: 538.77 m3. 
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Carga hidraulica: 
   

  
    A caudal medio s/recirculación (m/h): 0.27 Menor que 0,5 m/h   
    A caudal medio c/recirculación (m/h): 0.81 

  
  

   A caudal máximo s/recirculación (m/h): 0.54 Menor que 1,0 m/h   
    A caudal máximo c/recirculación (m/h): 0.81 

  
  

  
   

  
Tiempo de retención: 

   
  

    A Qmed. s/recirculac. (hor): 13.08 De 3 a 5 horas   
    A Qmax. c/recirculac. (hor): 13.08 

  
  

  
   

  
Carga de sólidos:      
    Caudal medio s/recircul (Kg/m2/h): 1.07 Menor que 2,0 Kg/m2/h   
    Caudal medio c/recircul. (Kg/m2/h) 3.21     
    Caudal máximo s/recircul (Kg/m2/h): 2.14 Menor que 4,0 Kg/m2/h   
    Caudal máximo c/recircul. (Kg/m2/h) 5.35 

  
  

  
   

  
Carga por Ml de vertedero: 

   
  

    Caudal medio s/recircul (m2/h): 0.94 Menor que 5.75 m2/h   
    Caudal medio c/recircul. (Kg/m2/h) 2.85 

  
  

    Caudal máximo s/recircul (m2/h): 1.87 Menor que 10 m2/h   
    Caudal máximo c/recircul. (Kg/m2/h) 16.71 

  
  

Reducción prevista de DB05 (%): 45     
DB05 en agua decantada (mg/l): 221 

  
  

SS en agua decantada (mg/l): 40     
Concentracion de fangos: Gravedad 

  
  

Extracción de fangos: Aspiración temporizada 
 

  
  

   
  

Volumen unitario decantador (m3): 538.77 
  

  
Longitud de vertedero unitaria: 44.12 m 

 
  

  
   

  
11.- PRODUCCIÓN DE FANGOS.      
  A Qmed. A Qmáx. 

 
  

Fangos biológicos (Kg/dia): 226 202    
Fangos totales  (Kg/dia): 226 202 

 
  

*Concentración salida decantador (gr/l): 8 
  

  
Volumen diario de fangos (m3/d): 28.27 25.23 

 
  

*Frecuencia de purgas (H): 7.00 
  

  
Caudal máximo (m3/H): 4.04 3.60 

 
  

  
   

  
12.- RECIRCULACIÓN DE FANGOS BIOLOGICOS.       
  

   
  

Número de bombas (+1 de reserva) 2     
Tipo Sumergibles 

 
  

Caudal unitario (m3/h): 41.2 
  

  
Presión (mca): 10 

  
  

Potencia motores (Kw): 2.39 
  

  
Sistema regulación Nivel 

  
  

  
   

  
  A Qmed. A Qmáx.    
Fangos biológicos (Kg/dia): 226 452 

 
  

Fangos totales  (Kg/dia): 226 452    
*Concentración salida decantador (gr/l): 5.9 

  
  

Volumen diario de fangos (m3/d): 38.04 76.08 
 

  
*Frecuencia de purgas (h/d): 8 8 

 
  

Caudal máximo (m3/h): 4.75 9.51 
 

  
  

   
  

12.- BOMBEO DE FANGOS A ESPESADOR 
   

  
Número de bombas (+1 de reserva): 1     
Tipo Sumergibles 

 
  

Caudal unitario (m3/H): 10     
Presión (mca): 4 

  
  

Potencia unitaria (Kw): 1     
  

   
  

13.-  ESPESAMIENTO  Y  ALMACENAMIENTO DE FANGOS.         
       
Numero de espesadores 1 

  
  

*Diametro (m): 4     
Superficie Unitaria (m2): 12.56 

  
  

*Altura cilindrica (m): 4.5 
  

  
Volumen unitario (m3): 56.52 

  
  

Carga másica (Kg MS/m2*dia): 18 Inferior a 30  KgSST/m2/d 
Carga hidráulica (m3/m2*hora): 0.38 Menor que 0.50 m/h   
Numero de agitadores sumegibles: 1 

  
  

Potencia unitaria (Kw): 3     
*Potencia especifica (w/m3): 50 

  
  

Concentración:      
    A la  Entrada (gr/l):: 8 

  
  

    A la  Salida (gr/l): 50 Igual a 5% p/v   
    Media (gr/l): 29 

  
  

Tiempo medio de retención (H): 86.96 
  

  
       

14.- BOMBEO DE FANGOS A DESHIDRATACIÓN. 
   

  
       
Forma de trabajo:   

  
  

         Dias/semana 2 
  

  
         Horas/Día 5 

  
  

  A Qmed. A Qmáx. 
 

  
Producción de fango (m3/dia): 4.52 9.05 

 
  

Caudal a deshidratación (m3/h trab.): 3 6 
 

  
Número bombas de fangos (+ 1 de reserva) 2 2    
Tipo Bomba de tornillo helicoidal caudal variable 
Caudal unitario (m3/H): 6     
Potencia unitaria (Kw): 1 

  
  

Presión (mca): 10 
  

  
  

   
  

15.- DESHIDRATACION  ALMACENAMIENTO DE FANGOS 
   

  
       
Número centrifugadoras 1 

  
  

Capacidad máxima unitaria (M3/H); 6     
Capacidad máxima unitaria (KgMS/H); 150.00 

  
  

Potencia unitaria (Kw): 17 
  

  
Velocidad (rpm): 1500 

  
  

Sequedad del fango (+/- 2%) 22 
  

  
Caudal de fango seco (m3/d): 1.028 

  
  

Almacenamiento necesario (semanas de produccion) 4 
  

  
Volumen de tolva necesaria (m3): 8     
Volumen de tolva adoptada (m3): 10 

  
  

Sistema de elevación: Bomba de tornillo helicoidal caudal variable 
Caudal maximo de Bombeo de fangos a Tolva (m3/h) 6 

  
  

Altura manometrica (mca): 15 
  

  
Numero de bombas  1 

  
  

Potencia unitaria (Kw): 4 
  

  
       

16.- DOSIFICACION DE POLIELECTROLITO. 
   

  
       
Dosis (Kg/Tn MS): 6 

  
  

Preparación (%): 0.5 
  

  
Almacenamiento Tolva 

  
  

Caudal dosificador en polvo (Kg/H): 0.95 
  

  
Número bombas dosificadoras 2 

  
  

Caudal máximo unitario (L/H por linea): 190 
  

  
Consumo máximo (Kg Poli/dia trab): 9     
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17.- DESINFECCION DEL EFLUENTE.         
       
Reactivo empleado Hipoclorito sodico liquido comercial   
Riqueza 10% % Cl2    
Densidad 1,200 Kg/m3 

 
  

Dosis media de diseño NaClO: 6 mg/l Cl2 
 

  
  

   
  

Consumo máximo de NaClO: 
   

  
   A Qmed.: 2.1 L NaCl2O/h 

 
  

   A Qmàx.: 4.1 L NaCl2O/h 
 

  
Volumen tanque almacenamiento: 1 m3    
Autonomía mínima a Qmed (dias): 15 

  
  

Caudal máximo bomba dosificadora: 4.1 L NaCl2O/h    
Bomba de caudal variable seleccionada 0-8  L/h 

 
  

*Tiempo de contacto mínimo a Caudal Punta, TR min: 15 Minutos 
 

  
Volumen necesario de cámara de contacto, para TRmin: 21 m3 

 
  

Volumen necesario de cámara de contacto adoptado: 28.00 m3 
 

  
Superficie de la cámara de contacto: 12.73 m2 

 
  

*Anchura del canal: 2.00 m 
 

  
*Longitud del canal: 6.4 m    
*Calado normal: 2.20 m 

 
  

Número de canales paralelos: 1.0     
Relación Longitud unitaria/anchura: 3.18 

  
  

Recorrido total del flujo: 6.36 m.    
Relación de recorrido total /ancho de canal: 3.18 

  
  

Sección transversal del flujo: 4.40 m2 
 

  
Velocidad transversal del flujo: 1.12 m/min 

 
  

Pérdida de carga en el canal: 0.64% m/m 
 

  
          

 

DIMENSIONAMIENTO DEL DECANTADOR SECUNDARIO, s/ATV-A131.  

Caudal maximo en tiempo de lluvia, m3/h: 123.60 
  Indice del volumen de fangos, IVF, l/kg: 125 
  

Contenido de SSTr en reactor, ppm: 4,000 
  

Volumen comparativo del Fango, VSV l/m3 500   
Tiempo de espesamiento Te, en horas: 1.5 

  
Objetivo de calidad en salida, Xsst, sd< 35   
Alimentacion de volumen de fango, qsv <= 380 l/m2.h 

 
Velocidad ascencional admisible qa,  a Qmax, m/h 0.8 

  Superficie del decantador, Ads, m2: 162.63 
  

Diametro interior del decantador, D, m: 14.40 
  Concentracion de solidos alcanzable, SSTds 9.16 Kg/m3 

 
Concentracion en la recirculacion, SSTre:  6.412 Kg/m4 

 
Relacion de recirculacion,en funcion concentracion, RV 1   
Profundidad zona de agua clara, h1, m: 0.5 

  
Profundidad zona de separacion, h2, m: 1.52   
Profundidad zona de almacenamiento, h3, m: 0.68 

  
Profundidad zona de Espesamiento, h4, m: 1.00 

  PROFUNDIDAD TOTAL a 2/3 del radio, m: 3.70 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD DEL FANGO MÍNIMA PARA NITRIFICACION-DESNITRIFICACION Y ESTABILIZACION FANGOS, s/ATV-
A131 

Temperatura INVIERNO:  12 
  

Correcion por temperatura: 
  

1.000 
Coeficiente de seguridad, SF: 1 

  
Edad del Fango mayor que: 

 
25 dias 

DETERMINACION DE LA ZONA DE DESNITRIFICACION, s/ATV-A131.        (En version de JA.Cortacans) 

Capacidad de desnitrificacion teorica:  0.071  
Capacidad de desnitrificacion real: 

 
0.11 

 
Maximo N nitrificable, Kg/dia : 28.46 

  
Ajuste por temperatura mayor 12ºC 1.00 

  
Consumo especifico de O2, para eliminacion C  1.24 kgO2/Kg DBO5 
Coeficiente de mayoracion, s/Kayser: 

 
1.50 

 
Fraccion de desnitrificacion, Vd/Vr: 

 
0.20 

 
Fraccion de desnitrificacion, adoptada: 

 
0.30 

 
 
 
 
 

EDAD DEL FANGO MÍNIMA PARA NITRIFICACION-DESNITRIFICACION Y ESTABILIZACION FANGOS, s/ATV-
A131 

Temperatura INVIERNO:  20   
Correcion por temperatura: 

  
0.573 

Coeficiente de seguridad, SF: 1 
  

Edad del Fango mayor que: 
 

14 dias 

DETERMINACION DE LA ZONA DE DESNITRIFICACION, s/ATV-A131.        (En version de JA.Cortacans) 

Capacidad de desnitrificacion teorica: 
 

0.077 
 

Capacidad de desnitrificacion real:  0.11  
Maximo N nitrificable, Kg/dia : 28.46 

  
Ajuste por temperatura mayor 12ºC 1.08 

  
Consumo especifico de O2, para eliminacion C 

 
1.24 kgO2/Kg DBO5 

Coeficiente de mayoracion, s/Kayser:  1.50  
Fraccion de desnitrificacion, Vd/Vr: 

 
0.20 

 
Fraccion de desnitrificacion, adoptada: 

 
0.30 
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1. CÁLCULOS HIDRAULICOS Y LÍNEA PIEZOMETRICA 

1.1  BASES DE PARTIDA  
  Volumen diario a depurar, 988.80 m3/día 

Caudal medio, Qmed., m3/hora:  41.2 m3/h 
Caudal máximo en tiempo seco, Qpta.:  82.4 m3/h 
Caudal máximo T=25 años en emisario AAVV, Qmx:  674 m3/h 
Caudal máximo pretratamiento (3 x Qmed ), Qmax:  123.6 m3/h 
Caudal máx. diseño tratamiento biológico, Qmx:  82.4 m3/h 
1.2  RASANTE  DE LLEGADA EMISARIO AAVV 

  Cota solera pozo final AAVV:  119.227 m 
Cota rasante vial pozo registro AAVV:  122.527 m 
Distancia entre pozo y arqueta entrada al pretratamiento  6.500 m 
Cota rasante del emisario  AAVV:  130.340 

 
Pendiente emisario  AAVV  0.50% % 
Resalto de entrada: 0.194 m 
Rasante hidráulica arqueta de entrada EDAR 119.000 m 
1.3  COLECTOR EMISARIO AAVV EN ENTRADA E.D.A.R. 

  
Emisario agua bruta: DN 630 mm. PVC-U, (Di 590 mm) 

  Pendiente: 0,005 m/m = 0,5 % 
  

Coeficiente de Manning = 0,009 
  Rasante hidráulica arqueta de entrada EDAR 119.000 

 
Nivel lamina llegada a EDAR (Qmed)  119.05 

 
Nivel lamina llegada a EDAR (Qmax pretratamiento)  119.06  
Nivel lamina llegada a EDAR (Qmáx T25 AAVV )  119.17 

 
1.4 OBRA DE LLEGADA Y ALIVIADERO Y BY-PASS GENERAL DE LA E.D.A.R.  
La obra de llegada consiste en una cámara en la que descarga el colector general que transporta el 
agua residual a depurar, que funcionará al mismo tiempo como aliviadero y by-pass general de la 
E.D.A.R. Los niveles líquidos en dicha cámara serán los anteriormente indicados en apartado 1.3. 

 

Nivel solera adoptada en arqueta de llegada: 119.000 
 Para efectuar el alivio de las aguas en exceso ó/y para los casos que se desee efectuar el by-pass 

general de la planta y la limpieza del colector de agua bruta y obra de llegada, se dispone de un 
aliviadero de emergencia con compuerta de fondo.  

a) Aliviadero general y by-pass de la E.D.A.R  
  

Caudal máximo pretratamiento, Qmax: 123.6 m3/h 
Caudal máximo T25 años AAVV, QmaxT25: 674 m3/h 
Aplicando la fórmula de "BAZIN" para vertederos de pared delgada, por m de vertedero:   
Longitud de vertedero:  1.00 m3/h 
Caudal por ml de vertedero:  0.1872 m3/s 
Altura lámina vertiente a Qmáx : 0.21 m 
Altura lámina vertiente a Qmáx T25 años : 0.12 m 
Se adopta nivel umbral de vertedero, el que correspondería a la altura del nivel líquido en colector 
circulando el caudal máximo del pretratamiento, incorporando un resguardo (ver más adelante):   
Nivel umbral vertedero:  119.10  
Resguardo, en vertedero de seguridad: 0.04 

 
Nivel líquido en Obra entrada con Qmáx T25 AAVV:  119.17  
Caudal vertido por aliviadero de seguridad T25 AAVV: 550.40 m3/h 
Dimensiones compuerta by-pass:  0.60 x 0.60 m3/h 
Altura de nivel líquido:  0.17 

 
Velocidad de paso:  1.47 

 b) Entrada a EDAR por compuerta de fondo  
  

Caudal máximo pretratamiento, Qmáx: 0.0343 m3/s 
Dimensiones compuerta pozo de gruesos: 0.50 x 0.50 m 
Altura de nivel líquido:  0.06 m 
Velocidad de paso:  1.17 m/s 
1.5  POZO DE GRUESOS Y DESBASTE DE SÓLIDOS GRUESOS 

  
Dimensiones pozo de gruesos: 

  Longitud: 2.2 m 
Anchura: 2 m 

Calado de diseño: 1 m 
Volumen: 4.4 m3 

Tiempo de retención a Qmax pretratamiento: 2.1 min 
Cota solera en pozo de gruesos: 117.77 m 

Nivel lamina pozo de gruesos Qmax pretratamiento : 118.77 m 
En el pozo de gruesos se sitúan dos rejas de predesbaste de gruesos de limpieza manual de 60 mm. 
de paso y dimensiones 0,60 x 0,60m. Se dispone un desagüe con válvula de compuerta al pozo de 
bombeo.  

1.6  ELEVACIÓN AGUA BRUTA 
  

Cota de solera en pozo de bombeo: 117.47 m 
Nivel lamina max. en pozo de bombeo :  118.77 m 
Altura de regulación de pozo: 1.00 m 
Nivel lamina mínimo en pozo de bombeo:  117.77 m 
Altura sumergencia requerida por bomba:  0.30 m 
Cota de solera en pozo de bombeo: 117.47 m 
Dimensiones pozo de bombeo 

  Longitud: 2.35 m 
Anchura: 1.35 m 

Calado de diseño: 1.3 m 
Volumen: 4.12 m3 

Tiempo de retención a Qmax pretratamiento: 2.0 min 
Número de bombas sumergibles de elevación:  2 1 + reserva 
Caudal unitario bombeo agua bruta: 61.8 m3/h 
Nivel máximo en descarga entrada desbaste fino:  125.02 

 
Altura geométrica máxima bombeo:  7.55 

  Resguardo hasta el nivel liquido tamizado 0.52 
 

Tiempo mínimo del ciclo bomba: 8.01 min 
Numero max arranques bombas 7  
b) Tubería impulsión bomba Q: = 

  
Caudal unitario: 61.8 m3/h.  
Tubería:  acero AISI 416 150 mm 
Sección:  0.0177 m2 
Velocidad:  0.972 m/s 
Aplicando la formula "PRANDTL-COLEBROOK" para K = 0,25 mm n = viscosidad cinemática = 1,31 x 
10-6 m2/s y la fórmula de "DARCY-Weisbach" para pérdidas unitarias de carga (m/m), y factor k = 
1,00;  resulta 

 

Perdida de carga lineal, unitaria: 0.0057 m/m 
Longitud de la tubería :  7.5 m 
Perdidas lineales, H1:  0.043  
Calculo de las perdidas localizadas, Coeficiente K:  4.44 

 
1  Cono divergente: 0,07  0.07 

 1  Válvula de retención: 2,50  2.50 
 

1  Válvula de compuerta: 0,12  0.12 
 3  Codo 90º : 0,4 1.20 
 

1 Té de llegada: 0,55 0.55 
 Perdidas localizadas H2 : 0.2138 
 

Pérdidas totales en la impulsión: 0.256 
 

Altura manométrica, Hg:  8.00  
1.7  CANAL DE DESBASTE 

  
Se compone de reja de desbaste grueso de paso 30mm  y un tamiz de finos de paso 3 mm. El canal 
está aislado mediante sendas compuertas en cabecera y final.  
Cota de solera en cabecera canal de desbaste: 124.3 

 Nivel líquido máximo en cabecera canal de desbaste:  124.50 
 

A la entrada y salida del desbaste de finos, en cada uno de los dos canales se disponen dos 
compuertas de canal de dimensiones  0,50 x 0,50 m para el aislamiento de los tamices.   
Altura de lámina aguas arriba compuerta:  124.50 m 
Dimensiones compuerta by-pass:  0.50 x 0.50  
Calado máximo:  0.10 

 
Velocidad de paso:  0.70 m 
Perdida de carga en compuerta inicial canal de desbaste: 0.0076 m/seg 
Nivel lamina aguas arriba reja desbaste grueso:  124.50 m 

Número de canales: 1 m 
Rejas automática de gruesos (Nº unidades) 1 Uds 

Separación de barrotes: 30 Uds 
Espesor de barrotes: 10 mm 

*Velocidad paso a Qmax. Igual o inferior a: 1.20 mm 
Velocidad paso a Qmed.: 0.76  m/seg 
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Velocidad paso a Qmáx.: 1.14  m/seg 
*Grado de atascamiento máximo (%): 30  m/seg 

*Anchura del canal entrada: 500 % 
Altura agua a Qmax: 115 mm 

Altura de agua a Qmed: 73 mm 
Perdida de carga en reja de desbaste, a Qmax pretrat.: 0.017 mm 
Perdida de carga en reja de desbaste, a Qmed biol.: 0.001 m 
Nivel lamina aguas arriba tamiz desbaste fino:  124.48  

Número de tamices: 1 
 

Tipo de tamiz:  Rotativo autolimpiable Uds 
Caudal unitario:  119 

 
Separación de barrotes (mm.): 3 m3/hora 

Espesor de barrotes (mm.): 3 mm 
*Velocidad paso a Qmax. Igual o inferior a : 1.20 mm 

Velocidad paso a Qmed. (m/seg): 0.76 m/seg 
Velocidad paso a Qmax. (m/seg): 1.14 m/seg 

Grado de atascamiento (%): 30 m/seg 
*Anchura de canal (mm.): 500 % 

Altura máx. agua (mm.): 172 mm 
Perdida de carga en reja de desbaste, a Qmax pretrat.: 0.074 mm 
Dimensiones compuerta final:  0.50 x 0.50 

 Calado máximo:  0.10 
 

Velocidad de paso:  0.70 m 
Perdida de carga en compuerta final  canal de desbaste: 0.0076 m/seg 
Desnivel geométrico en canal de desbaste: 0.03 m 
Nivel lamina aguas abajo canal desbaste:  124.37  
1.8  DESARENADOR - DESENGRASADOR  AIREADO 

  
A la entrada del desarenador, se dispone una compuerta de canal de dimensiones.0,50 x 0,50 m y 
un by pass para su aislamiento.  
Dimensiones compuerta final:  0.50 x 0.50 

 Calado máximo:  0.10 m 
Velocidad de paso:  0.70 m 
Pérdida de carga en compuerta final  canal de desbaste: 0.0076 m 
Desnivel geométrico en desarenador: 0.03 m 
Nivel lamina en desarenador-desengrasador:  124.33 m 
Salida desarenador  por vertedero lineal, 

  
Longitud de vertedero:  1.5 m 
Caudal por m de vertedero:  0.022888889 m3/seg 
Aplicando la fórmula de "BAZIN", altura vertiente, Qmax: 0.05 

 Cota umbral de vertedero salida desarenador: 124.28 m 
Resguardo a vertedero desarenador: 0.50 m 
Nivel en arqueta salida desarenador :  123.78 m 
1.9   MEDIDA DE CAUDAL  A TRATAMIENTO BIOLOGICO    

 
Caudalimetro Electromagnético DN; Rango: 0-50 l/s 150 mm 
Sección de paso 0.0176625 m2 
Velocidad a Caudal punta: 1.296 m/seg 
Velocidad a Caudal medio: 0.648 m/seg 
Pérdida de carga en caudalímetro: 0.009 m 
1.10  CONDUCCIÓN ALIMENTACIÓN A  BIOLÓGICO    

 
Caudal máximo: 82.4 m3/seg 
Conducción a biológico, PVC-PN-10 DN: 190 mm 
Sección de paso 0.0283385 m2 
Velocidad a Caudal punta: 0.808 m/seg 
Velocidad a Caudal medio: 0.404 m/seg 
Pérdida de carga en caudalímetro: 0.003 m 
Longitud de la tubería 30 m 
Pérdidas según formula "PRANDTL-COLEBROOK", I 0.0030 m/m 
Pérdidas lineales:  0.091 m 
Análogamente para las perdidas localizadas:  

  Calculo de las perdidas localizadas, Coeficiente K:  3.22 
 

Puesta en velocidad: 1 1.00 
 

Salida de la cámara:  0.50  
2  Cono divergente: 0,07  0.14 

 

2  Tes derivación: 0,09  0.14 
 2  Válvula de compuerta: 0,12  0.24 
 

1  Codo 90º : 0,4 1.20 
 Pérdidas localizadas H2 : 0.1071 
 

Pérdidas totales conducción by-pass a Reactor Biológico: 0.202 m 
Nivel en arqueta entrada a reactor biológico:  123.58 m 
1.11  ENTRADA A REACTOR BIOLÓGICO    

 
Paso a reactores biológicos regulado por compuerta y vertedero.  
Caudal punta: proceso+recirculacion 62.57 m3/h 
Dimensiones compuerta entrada R.Biológico:  0.80 x 0.50 

 Calado máximo:  0.06 m 
Velocidad de paso:  0.37 m/seg 
Perdida de carga en compuerta entrada R.Biológico 0.0021 m 
Entrada   por vertedero lineal, 

  
Longitud de vertedero:  0.8 m 
Caudal por m de vertedero:  0.021725 m3/seg 
Aplicando la fórmula de "BAZIN" , altura vertiente, Qmax: 0.06 m 
Cota umbral de vertedero entrada R.Biológico: 123.51 m 
Resguardo a lamina el biológico 0.11 m 
1.12  SALIDA DEL REACTOR BIOLÓGICO 

  
Tipo de salida: por vertedero lineal 

 Salida  por vertedero lineal, 
  

Longitud de vertedero:  4 m 
Caudal por m de vertedero:  0.004345 m3/seg 
Aplicando la fórmula de "BAZIN" , altura vertiente, Qmax: 0.01 m 
Resguardo a vertedero salida biológico: 0.50 m 
Nivel lámina en biológico :  123.40 m 
Cota umbral de vertedero salida R.Biológico: 123.40 m 
Nivel en arqueta  salida de reactor biológico:  122.90 

 
1.13  CONDUCCION DE ALIMENTACION AL DECANTADOR 

  Caudal punta: proceso+recirculacion 125.14 m3/h 
Conducción a decantador, PVC-PN-10-DN 200mm 190 mm 
Sección de paso 0.0283385 m2 
Velocidad a Caudal punta: 1.23 m/seg 
Longitud de la tubería 35 m 
Perdidas según formula "PRANDTL-COLEBROOK", I 0.0065 m 
Perdidas lineales:  0.226 m 
Análogamente para las perdidas localizadas:  

  
Calculo de las perdidas localizadas, Coeficiente K:  2.20 

 Puesta en velocidad: 1 1.00 
 

Salida de la cámara:  0.50 
 1  Codo 45º : 0,2 0.20 
 

1  Codo 90º : 0,4 0.40 
 

Entrada en decantador: 0.10  
Pérdidas localizadas H2 : 0.1687 

 
Pérdidas conducción  Reactor Biológico a decantador: 0.395 m 
1.14   DECANTADOR 

  
Nivel lámina en decantador: 122.50 m 
Caudal máximo de salida por decantador:  82.4 m3/h 
Vertedero perimetral (medio decantador), L 21.98 m  
Caudal unitario máximo en vertedero 0.001197553 m3/seg 
Aplicando la fórmula de "GOURLEY" para vertederos triangulares, con densidad de 10 ud/ml y a α= 
60º y coeficiente de reparto de 1,15  
Resulta una lámina vertiente, 0.0011 m 
Cota umbral de vertedero (chapa) decantador: 122.50 m 
Altura de chapa metálica sobre hormigón: 0.05 m 
Cota umbral de vertedero (hormigón) decantador,  122.45 m 
Resguardo en canal decantador 0.25 m 
Cota lámina canal salida decantador (Puntos alto) 122.20 m 
Pendiente longitudinal canal decantador: 0.50% 

 
Desnivel en el canal (semicírculo). 0.1099 m 
Anchura canal recogida decantador: 0.60 m 
Calado medio en canal: 0.06 m 
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Cota lámina canal salida decantador (Punto bajo): 122.03 m 
Resguado  0.04 m 
Nivel liquido en arqueta salida decantador: 121.99 m 
1.15   CONDUCCIÓN DE ALIMENTACIÓN A CÁMARA DE CONTACTO. 

 
Caudal máx. salida:  82.4 m3/seg 
Conducción a cámara contacto, PVC-PN-10-DN 200mm 190 mm 
Sección de paso 0.0283385 m2 
Velocidad a Caudal punta: 0.81 m/seg 
Longitud de la tubería 20 m 
Perdidas según formula "PRANDTL-COLEBROOK", I 0.0030 m 
Pérdidas lineales:  0.061 m 
Análogamente para las perdidas localizadas:  

  Calculo de las perdidas localizadas, Coeficiente K:  2.30 
 

Puesta en velocidad: 1 1.00 
 

Salida de la cámara:  0.50  
1  Codo 45º : 0,2 0.20 

 
1  Codo 90º : 0,4 0.40  

Entrada en cámara: 0.20 
 

Pérdidas localizadas H2 : 0.0765 m 
Pérdidas conducción  a cámara contacto: 0.137 m 
Nivel lamina  en arqueta entrada cámara cloración: 121.85 m 
1.16  CÁMARA DE CONTACTO. 

  
Caudal de Salida por vertedero lineal,  82.4 m3/h 
Longitud de vertedero, 2 m 
Caudal por m de vertedero:  0.013161111 m3/seg 
Aplicando la fórmula de "BAZIN", altura vertiente 0.03 m 
Cota umbral de vertedero: 121.82 m 
Resguardo 0.03 m 
Cota lámina en arqueta cloración:  121.79 m 
Cota umbral de vertedero salida, 121.75 m 
Resguardo 0.06 m 
Cota lámina en arqueta salida cloración, 121.69 m 
1.17  MEDIDA DE CAUDAL AGUA DEPURADA      
Tipo de medidor: Ultrasónico sobre vertedero de cámara de contacto  

 
Rango de medida: 0-150 m3/h (Caudal punta)    
1.18  ARQUETA DE SALIDA Y DE TOMA AGUA INDUSTRIAL  

  
Caudal máx. salida:  82.4 m3/h 
Conducción salida, PVC-PN-10-DN: 190 mm 
Sección de paso 0.0283385 m2 
Velocidad a Caudal punta: 0.81 m/seg 
Longitud de la tubería 5 m 
Perdidas según formula "PRANDTL-COLEBROOK", I 0.0030 m 
Perdidas lineales:  0.015 m 
Análogamente para las perdidas localizadas:    
Calculo de las perdidas localizadas, Coeficiente K:  1.70 

 
Puesta en velocidad: 1 1.00  

Salida de la cámara:  0.50 
 

Entrada en cámara: 0.20 
 Perdidas localizadas H2 : 0.0565 
 

Pérdidas conducción  a arqueta salida 0.072 
 Nivel lamina  en arqueta salida EDAR: 121.62 m 

1.19  SALIDA A POZO DE VERTIDO 
  

Caudal máx. salida:  82.4 m3/h 
Conducción salida, PVC-PN-10-DN 200 mm 190 mm 
Sección de paso 0.0283385 m2 
Velocidad a Caudal punta: 0.81 m/seg 
Longitud de la tubería 5 m 
Perdidas según formula "PRANDTL-COLEBROOK", I 0.0030 m 
Perdidas lineales:  0.015 m 
Análogamente para las perdidas localizadas:  

  
Calculo de las perdidas localizadas, Coeficiente K:  1.70 

 
Puesta en velocidad: 1 1.00  

Salida de la cámara:  0.50 
 

Entrada en cámara: 0.20 
 Pérdidas localizadas H2 : 0.0565 
 

Pérdidas conducción salida: 0.072 
 Resguardo 0.600 
 

Nivel lamina  en arqueta salida: 120.95 m 

2. CÁLCULO DE BOMBEOS EN LÍNEA DE FANGOS 

2.1  ARQUETA DE BOMBEO DE FANGOS   
Caudal de recirculación + fangos en exceso:  83.9 m3/h 
Tubería  a arqueta bombeo: PVC-PN10; DN 200mm. 190 mm 
Sección de paso 0.0283385 

 
Velocidad a Caudal punta: 0.82 

 Longitud de la tubería 15 
 

Pérdidas según formula "PRANDTL-COLEBROOK", I 0.0032 
 

Pérdidas lineales, H1:  0.057  
Análogamente para las perdidas localizadas:  

  
Cálculo de las pérdidas localizadas, Coeficiente K:  1.90  

Puesta en velocidad: 1 1.00 
 

Embocadura 0.50 
 1  Codo 45º : 0,2 0.20 
 

Entrada en cámara: 0.20 
 Perdidas localizadas H2 : 0.0656 
 

Pérdidas conducción salida: 0.123 
 

Nivel lamina  en arqueta bombeo fangos: 122.38  
2.2  BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS 

  
Caudal de recirculación: 82.4 m3/h 
Tubería de recirculación: PVC-PN10; DN 160 mm. 147.6 mm 
Sección de paso 0.01710182 m2 
Velocidad a Caudal punta: 1.34 m/seg 
Longitud de la tubería 30 m 
Pérdidas según formula "PRANDTL-COLEBROOK", I 0.0102 m 
Pérdidas lineales, H1:  0.371 m 
Análogamente para las perdidas localizadas:  

  
Cálculo de las perdidas localizadas, Coeficiente K:  5.86 

 
Puesta en velocidad: 1.00  

2 Cono divergente:  0,07 0.14 
 

1 Medida de caudal:  0,50 0.50  
1 Válvula de retención:    2,5 2.50 

 
1 Válvula de compuerta: 0,12 0.12 

 4  Codo 90º : 0,4 1.60 
 

Perdidas localizadas H2 : 0.5350 
 Pérdidas conducción salida: 0.906 m 

Altura manométrica: 5.00 mca 
Nivel lamina en reactor biológico: 123.40 m 
2.3  BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO 

  
Caudal punta de fangos en exceso:  6 m3/h 
Tubería al espesador: PVC-PN10; DN 90 mm. 81.4 mm 
Sección de paso 0.00520138 m2 
Velocidad a Caudal punta: 0.30 m/seg 
Longitud de la tubería 40 m 
Pérdidas según formula "PRANDTL-COLEBROOK", I 0.0015 m 
Pérdidas lineales, H1:  0.070 m 
Análogamente para las pérdidas localizadas:    
Calculo de las pérdidas localizadas, Coeficiente K:  6.06 

 
Puesta en velocidad: 1.00  

2 Cono divergente:  0,07 0.14 
 

1 Medida de caudal:  0,50 0.50 
 1 Válvula de retención:    2,5 2.50 
 

1 Válvula de compuerta: 0,12 0.12 
 4  Codo 90º : 0,4 1.60 
 

1  Codo 45º : 0,2 0.20 
 

Perdidas localizadas H2 : 0.0272  
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Pérdidas conducción salida: 0.098 m 
Altura manométrica: 5.00 mca 
Nivel lámina en espesador: 126.00 m 

3. RESUMEN LINEA PIEZOMETRICA 

Elemento ó Instalación    
Cota solera pozo final AAVV:  119.227 m 

Nivel lámina max. en pozo de bombeo :  118.770 m 
Nivel máximo en descarga entrada desbaste fino:  125.020 m 
Nivel lámina aguas arriba reja desbaste grueso:  124.497 m 
Nivel lámina aguas arriba tamiz desbaste fino:  124.480 m 

Nivel lámina aguas abajo canal desbaste:  124.368 m 
Nivel lámina en desarenador-desengrasador:  124.330 m 

Cota umbral de vertedero salida desarenador: 124.277 m 
Nivel en arqueta salida desarenador :  123.777 m 

Nivel en arqueta entrada a reactor biológico:  123.575 m 
Cota umbral de vertedero entrada R.Biológico: 123.514 m 

Nivel lámina en biológico :  123.404 m 
Nivel en arqueta  salida de reactor biológico:  122.897 m 

Nivel lámina en decantador: 122.502 m 
Cota umbral de vertedero (hormigón) decantador,  122.451 m 

Nivel líquido en arqueta salida decantador: 121.989 m 
Nivel lámina  en arqueta entrada cámara cloración: 121.852 m 

Cota lámina en arqueta cloración:  121.788 m 
Cota lámina en arqueta salida cloración, 121.695 m 

Nivel lámina  en arqueta salida EDAR: 121.623 m 
Nivel lámina  en arqueta bombeo fangos: 122.380 m 

Nivel lámina en espesador: 126.000 m 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración del presente estudio se ha orientado a la actualización de los consumos y costes de Explotación y 
Mantenimiento de la Planta Depuradora expuestos en el anejo correspondiente del año 2006. Se estructura siguiendo el 
modelo clásico que discierne dos grandes grupos de gastos: fijos y variables, en función de su vinculación a los caudales 
tratados 

 
El objetivo principal de una Estación Depuradora de Aguas Residuales es conseguir unos rendimientos en el 

tratamiento de las mismas, que sean acordes con la legislación vigente y a unos costes, económicos, sociales y medio 
ambientales, mínimos. 

 
La consecución de este objetivo dependerá de la correcta realización de tres actividades complementarias entre sí: 
 

 Mantenimiento y conservación de equipos e instalaciones; 

 Operación de equipos e instalaciones para alcanzar los objetivos previstos de calidad, referidos a las 
líneas de agua, de fango y auxiliares. 

 Control y seguimiento del rendimiento  de la planta. 
 
Lógicamente, la adecuada realización de estas actividades pasa por una correcta gestión integral de la planta. 

 
2. ORGANIZACIÓN DE PERSONAL 

 
La estructuración a seguir en la organización del servicio consta de las siguientes partes: 
 

 Definición del perfil del personal que va a hacerse cargo del servicio de la E.D.A.R. de La Luisiana 
(Sevilla). Cada uno de los puestos de trabajo requiere de personal con unas características definidas y 
con ciertas aptitudes que serán descritas con detenimiento posteriormente. Asimismo, quedarán 
definidas las dedicaciones de cada persona de la plantillas dentro de su jornada laboral.  

 
 Organización del servicio propiamente dicho. Aquí se describirán los turnos de trabajo que el 

personal del servicio debe llevar a cabo de acuerdo con el Pliego de Bases del concurso. También se 
describirán cómo quedarán establecidas las vacaciones del personal teniendo en cuenta los distintos 
turnos. 

 
De conformidad con estos objetivos, se propone un modelo de organización para la gestión del servicio con la total 

garantía de que cubre satisfactoriamente las necesidades de esta explotación. 
 

ESTRUCTURA DEL PERSONAL A ADSCRIBIR A LA EXPLOTACIÓN 
 

Las condiciones y filosofía con las que proponemos desarrollar la gestión de las instalaciones, pasan por contar con 
una experimentada plantilla de trabajadores para ofrecer un buen servicio. Dichos trabajadores serán los siguientes: 
 

PUESTO CANTIDAD DEDICACION 
JEFE DE PLANTA 1 1 Visita a la semana, 4h 
OFICIAL ELECTROMECÁNICO 1 2 Visitas a la semana, 8 h 
OPERARIO DE PLANTA 1 Jornada Completa 

 
 

Jefe de Planta  
 

Para el buen manejo de las instalaciones de la estación depuradora, el responsable de las mismas ha de conocer en 
profundidad los elementos de que constan, la flexibilidad de los mismos, las situaciones de riesgo posibles y la naturaleza 
físico-química del proceso de depuración, así como de sus fundamentos biológicos y químicos que explican los procesos. 

 
Debe tener un conocimiento profundo de los equipos electromecánicos y sus características, ya que será el 

encargado de perfilar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos y vigilar su correcto cumplimiento. 
Su misión es muy concreta; responsabilizarse tanto de la buena marcha del proceso depurador como del mantenimiento de 
las instalaciones. A la vista de los resultados analíticos de calidad, tomará las decisiones oportunas. 

 
La titulación media que se considera apropiada para poder llevar a cabo estas obligaciones es la de 

Licenciado/Ingeniero. Se requiere experiencia en el tema de explotación de estaciones depuradoras y red de saneamiento, 
y sobre todo, conocimiento de la Legislación Vigente sobre vertidos de aguas residuales y Iodos de depuradora. 

 
Analista 

 
Con objeto de la realización de los análisis de control de calidad en la depuradora, se contará con un analista 

externo a la planta, contratado a partir de un laboratorio o similar. No es, por tanto, parte del personal laboral de la planta. 
 
Oficiales electromecánicos 

 
Se dispondrá de un oficial electromecánico que será el encargado de llevar a cabo el mantenimiento de los equipos 

electromecánicos de la estación depuradora. Esta persona contará con conocida experiencia en temas de mantenimiento 
de instalaciones de saneamiento y depuración. 

 
Estará en contacto directo con el jefe de planta informándole de todas las operaciones de mantenimiento y 

reparación de equipos que se realicen. Se encargará de realizar las compras de repuestos y materiales de stock. Mantendrá 
al día el inventario de materiales en planta. 

 
Coordinarán los turnos de los operadores de planta y se encargarán de establecer los calendarios de vacaciones, 

siempre con el visto bueno del jefe de planta. Revisarán los partes de mantenimiento diario y realizarán informes 
detallados sobre las averías y resolución de las mismas. 

 
Rellenarán los partes de mantenimiento diario y seguirán al pie de la letra los planes de mantenimiento y 

lubricación. Estarán disponibles para atender cualquier tipo de urgencia todos los días del año y a cualquier hora. 
 

Operario de planta 
 
Se dispondrá de un peón especialista que conozca perfectamente el trabajo como operador de planta. Se requiere 

unos conocimientos variados y ciertas aptitudes para trabajar de forma versátil. Deberá conocer el funcionamiento de la 
planta en su totalidad ya que en los distintos turnos que les corresponda realizar tendrán que velar por el funcionamiento 
correcto del servicio. 

 
Se requiere que realicen los trabajos de mantenimiento de obra civil y equipos electromecánicos programados 

para ellos y que sean capaces de cumplimentar los partes diarios de lecturas de horas de funcionamiento de equipos y 
consumos de energía eléctrica. Ante cualquier eventualidad, deben informar inmediatamente a los oficiales 
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electromecánicos y al jefe de planta para que se decidan las actuaciones oportunas. Realizará todos los movimientos y 
trabajos de mantenimiento y cuidado de la E.D.A.R. de acuerdo con los planes de mantenimiento y conservación. Su trabajo 
será dirigido por el oficial electromecánico. 

 
 Organización de los turnos de trabajo 

 
Para garantizar la buena marcha del servicio, se contará con turnos de trabajo que abarcarán 8 horas del día. 

Quedarán cubiertas las necesidades de personal con la organización de turnos que proponemos. 
 
Estos turnos durante todo el año serán los siguientes: 
 
Jefe de planta:  Elegirá los días de visita a la planta en función del estado y situación de la instalación. 
Oficial electromecánico: Elegirá los días de visita a la planta en función del estado y situación de la instalación. 
Operador de planta: Lunes a Sábados, de 8,00 a 16,00 horas, cubriendo 5 días por semana.  El operador será 
dirigido por el oficial electromecánico que tendrá turnos partidos durante todo el año. 
 
Tanto el jefe de planta como el oficial electromecánico estarán permanentemente localizables durante todos los 

días del año y a todas las horas del día, de tal forma que el servicio quede garantizado ante cualquier eventualidad que 
pueda presentarse tanto en las estaciones de elevación como en la planta depuradora. 

 
FUNCIONES A REALIZAR POR CADA ESTAMENTO 
 

Los trabajos a realizar por parte de las distintas personas adscritas a la explotación para que se cumpla el objetivo 
de ofrecer un buen servicio incluye específicamente la realización de las labores necesarias para que los elementos de la 
E.D.A.R., cumplan los cometidos para los que fueron diseñados y para que lo hagan en condiciones óptimas de 
funcionamiento, y de forma continua e ininterrumpida. 

 
Jefe de planta 
 
Será la persona de máxima responsabilidad en el servicio. De él dependerá toda la plantilla adscrita a la 

explotación. Su misión consistirá en asegurar, bajo su criterio, el correcto funcionamiento del proceso depurador, desde las 
instalaciones de saneamiento hasta la planta depuradora propiamente dicha. 

 
Se responsabilizará del buen uso de todas las instalaciones, comprometiéndose a su conservación en buen estado 

y a la reparación de las averías que se produzcan en el funcionamiento de las mismas. Se encargará de mantener al día 
informatizados los partes de explotación, analítica y energía eléctrica con el fin de tener información puntual de cada uno 
de estos temas en cualquier momento. 

 
Realizará los estudios que sean necesarios para mejorar la organización del área. Dirigirá, organizará y controlará la 

labor de la plantilla. Propondrá soluciones técnicas a problemas de esta índole que puedan aparecer. Realizará los 
resúmenes mensuales del funcionamiento del Servicio. 

 
Estará a cargo del control de pedidos y de la recepción de materiales y reactivos. Cuidará que se cumplan 

estrictamente las medidas de seguridad e higiene. Será el encargado de que se disponga en las instalaciones de todos los 
medios, herramientas, repuestos y acopios de materiales que sean necesarios para abordar la explotación, mantenimiento 
y las reparaciones rutinarias. 

 

Se encargará de la habilitación del Libro de Ordenes, Inventario, Plan de Lubricación Y Libro de Averías, Incidencias 
y Operaciones de Mantenimiento. Será el responsable de vigilar y controlar los vertidos en el sistema de saneamiento y 
depuración, objeto del presente concurso, así como prestará colaboración en el cumplimiento de las Ordenanzas de 
Vertidos. Asimismo, se responsabilizará del adecuado vertido o utilización de los fangos y resto de residuos sólidos y 
pastosos generados en la planta. 

 
Atenderá con el mayor celo y exactitud a todas las operaciones y pasos de los tratamientos de las aguas y Iodos 

tomando las precauciones y medidas precisas para evitar las molestias producidas por los olores. 
 

Se comprometerá a aportar dentro de los primeros días de vigencia del contrato un plan de mantenimiento con las 
operaciones más usuales y periodicidad de las mismas para cada elemento, un plan de lubricación adaptado a los 
diferentes equipos de la instalación, con los tipos de lubricantes a emplear y frecuencia de lubricación, un plan específico 
de pintura que garantice el perfecto estado de las instalaciones en todo momento con tipo y color a probar por la Dirección 
Técnica de la Entidad Saneamiento. 

 
Realizará un planning resumen del plan de Mantenimiento Preventivo y Conservación donde se recojan, para cada 

semana y cada equipo, las operaciones de mantenimiento preventivo y conservación a efectuar. Preparará un listado y 
periodicidad de las operaciones de mantenimiento rutinarias a efectuar por el operador de planta. 

 
Redactará fichas individuales que recogerán la siguiente información: Características del equipo. Datos del 

fabricante. Localización en planta. Ficha de lubricante y engrase. Elementos de recambio esenciales y auxiliares. 
 
Estas fichas se mantendrán actualizadas recogiendo las operaciones de mantenimiento preventivo que la hayan 

sido efectuadas a la máquina, así como la siguiente información referente al historial de averías: 
 

- Fecha de averías y resolución. 
- Descripción de las averías. 
- Medios y repuestos utilizados en la resolución de las averías. 
- Mejoras que se hayan efectuado a la máquina para evitar que se produzcan averías sufridas u otras. 

 
En los primeros meses de vigencia del Contrato, se aportará un fichero informatizado que incluirá, al menos, la 

siguiente información: 
 

- Fichas técnicas de equipos con registros históricos de mantenimiento preventivo y correctivo. Plan de 
mantenimiento preventivo y conservación. Modelos de partes de control de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

 
Este fichero se mantendrá en las instalaciones actualizado y a disposición de la Administración titular de  la planta 

depuradora. Será el jefe de planta, el encargado de que todo elemento de la instalación sea revisado como mínimo una vez 
al año. No permitirá visitas de terceras personas sin que medie autorización expresa de la Administración. 
 

Oficial electromecánico 
 

Será el encargado del mantenimiento y supervisión de las instalaciones del sistema de depuración.  
 

Su trabajo estará dirigido por el jefe de planta, a quién le tendrá que dar cuenta de su trabajo a través de unos 
partes donde quedarán reflejadas todas las operaciones que han sido realizadas. Su misión será velar por el correcto 
funcionamiento de los equipos realizando en cada caso los trabajos necesarios de mantenimiento. 
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Deberá cumplir el plan de mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos. Se encargará de seguir el 
programa de lubricación y rellanar las fichas cuando se hayan realizado los trabajos. Todos los partes diarios de 
mantenimiento deberán llevar su visto bueno. Las averías registradas en los equipos deberá de reseñarlas en los partes 
elaborados al efecto con la descripción de la causa de avería y hora/día en que se ha producido la misma. 

 
Su trabajo irá encaminado a: 

 
- Limitar el envejecimiento del material debido a su funcionamiento. 
- Detecta y corregir los defectos antes de que se conviertan en problemas importantes, controlando el 

número de horas de bombeo, consumos eléctricos, etc. 
- Asesorar las decisiones para determinación y gestión de repuestos. 
- Evitar consumos exagerados. 
- Conservar los equipos a pleno rendimiento. 
- Disminuir el riesgo de averías. 

 
En definitiva, conseguir que las instalaciones funcionen en las mejores condiciones y con los menores costes 

posibles. 
 

Operador de planta 
 

Tendrá conocimiento de las instalaciones además de los riesgos que conllevan. Su trabajo será muy versátil y 
consistirá en las vigilancias, inspecciones diarias en los equipos e instalaciones, limpieza, desbroce, recogida de sólidos en 
balsas de depuración, bombeos, reparaciones y reposiciones. 

 
Se encargará de obtener lecturas diarias en contadores de caudal y energía eléctrica, así como de horas de 

funcionamiento de las bombas de impulsión. Cada operador de planta rellenará sus casillas correspondientes de los partes 
de control. Cumplirá con las órdenes de trabajo que se establezcan. Tiene la obligación de cumplir estrictamente las 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Básicamente, las principales actividades y responsabilidades del puesto de operador de planta son las siguientes: 
 

- Puede actualizar datos en las aplicaciones de mantenimiento. 
- Cumplimenta partes de trabajo, partes de materiales, maquinaria, etc. 
- Atender y controlar el secado de fangos. 
- Vigilar el estado de funcionamiento de los equipos. 
- Tomar muestras para el laboratorio. 
- Preparar reactivos para el proceso. 
- Efectuar engrases de los equipos de planta. 
- Realizar labores de limpieza y conservación de las instalaciones de la planta y red de saneamiento. 
- Tomar lecturas diarias de caudal, cuenta horas de máquinas y de otros parámetros establecidos. 
- Comunicar a sus superiores las incidencias que pudieran afectar al tratamiento de depuración. 
- Controlar y realizar maniobras en el sistema de telemando de acuerdo con las consignas de explotación. 

 
 
 
 
 
 

3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

Los objetivos que se persiguen con las actividades de Mantenimiento y Conservación, son básicamente los 
siguientes: 

 
- Limitar el envejecimiento del material debido a su funcionamiento. 
- Mejorar el estado del material, para su eficaz funcionamiento. 
- Intervenir antes de que el coste de la reparación sea demasiado elevado. 
- Eliminar o limitar los riesgos de averías en el material imprescindible para el proceso. 
- Asegurar el buen estado de los servicios generales de agua, electricidad, etc. 
- Permitir la ejecución de las reparaciones en las mejores condiciones. 
- Evitar los consumos exagerados. 
- Suprimir las causas de accidentes. 
- Minimizar los costos, mientras la depuradora permanezca en activo. 

 

TIPOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Las bases de partida con que se debe contar en toda depuradora, para efectuar los oportunos programas de 

control y seguimiento de los equipos electro-mecánicos, son básicamente: 
 

- Personal técnico cualificado. 
- Libro, fichas o manual de operación y mantenimiento de la depuradora. (Redactado por el constructor o, 

en su defecto, deberá ser realizado por la empresa explotadora) 
 
Con los datos anteriores se programa la actividad de mantenimiento, queda dividida en tres grandes bloques: 
 

a) Resolución de averías 
 
Nunca debe dejarse de lado la organización de un servicio de resolución de averías, ya que es normal que, por 

problemas accidentales o puntuales, surjan disfunciones en el funcionamiento de las diferentes unidades y equipos. No 
obstante, un buen mantenimiento preventivo pretende reducir y minimizar el carácter aleatorio de la presentación de 
averías y roturas. 

 
b) Mantenimiento preventivo programado 

 
Con este sistema, en principio complejo y que requiere un cierto procedimiento administrativo y de control, se 

pretende básicamente acotar el riesgo de la presentación de averías. A tal fin se prevé, de manera planificada o 
programada, la problemática del deficiente funcionamiento de los equipos y elementos, tanto mecánicos como de obra. 

 
Dentro de este bloque se puede distinguir: 
 
b-1 Engrases y cambios de aceite. 
 
Básicamente, consiste en la realización de un manual de engrases y un seguimiento de las operaciones, mediante 

Fichas de Control de Engrases y Cambios de Aceites. 
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b-2 Plan de mantenimiento. 
  
Consiste en esencia en la realización de una programación anual, en la que se determinen las frecuencias para 

acometer las diferentes revisiones a cada uno de los equipos que constituyen la depuradora. 
 
En pequeñas plantas es conveniente el concentrar dichas actividades en el número más reducido posible de días, 

de tal forma que se reduzca el número de desplazamientos del equipo de mantenimiento. 

 
c) Mantenimiento correctivo o de mejora 

 
Muchas veces es necesario en una depuradora efectuar actividades de corrección, rediseño o de mejora de 

equipos e instalaciones existentes, básicamente con la finalidad de optimizar su funcionamiento, mejorando sus 
prestaciones y vida útil, evitando así la sistemática repetición de averías. 
 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

 
Las principales operaciones de mantenimiento y conservación que se estima necesario realizar sobre algunos de 

los equipos empleados en la depuradora objeto del presente proyecto son: 
 

 Cuchara Bivalva  
 

- Control de arranque 
- Limpieza exterior 
- Temperatura del circuito hidráulico 
- Comprobación de niveles de aceite 
- Engrase rodamientos 
- Comprobación de automatismos 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 
- Limpieza periódica 

 
 Bombas de cabecera  

 
- Control de arranque 
- Comprobar vibraciones de motores 
- Limpieza exterior 
- Presión en conexión con el conducto de impulsión 
- Temperatura de los motores 
- Comprobación ajuste bomba y motor 
- Comprobación estanqueidad 
- Puesta en marcha periódica de los equipos de reserva 
- Comprobación de niveles de aceite 
- Engrase rodamientos 
- Comprobación de automatismos 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 

 Rejas automáticas de desbaste 
 

- Inspección de la colmatación. 
- Inspección electromecánica del funcionamiento. 
- Retirada de sólidos. 
- Limpiar el peine y la reja de objetos adheridos. 
- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Inspección del adecuado programa de funcionamiento. 
- Nivel de engrase. 
- Retirada de basuras a contenedor. 
- Cuidado de elementos auxiliares; cintas, tornillos transportadores etc... 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Comprobar finales de carrera 
- Tarar térmicos 

 
 Tamices de desbaste de finos 

 
- Limpieza de máquina 
- Comprobar fugas de aceite 
- Comprobar finales de carrera 
- Comprobar holguras de las partes móviles 
- Limpieza de canalillos 
- Engrase general 
- Engrase sistemas de tracción 
- Cambio de aceite reductor 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Comprobar finales de carrera 
- Tarar térmicos 

 
 Tornillos transportadores 

 
- Limpieza de máquina 
- Comprobar galeras 
- Limpieza de canal transporte 
- Engrase de rodamientos 
- Cambio de aceite reductor 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 
 Desarenadores, lavadores de arena y de grasas 

 
- Inspección electro-mecánica del funcionamiento de las bombas de arena. 
- Inspección electro-mecánica del funcionamiento del lavador y extractor de arena. 
- Inspección electro-mecánica del funcionamiento del concentrador de grasas. 
- Inspección de la acumulación de arena 
- Inspección de la acumulación de grasas. 
- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Colaborar en los trabajos de carga. 
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- Toma de muestras. 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 
 Soplantes desarenador 

 
- Limpieza de máquina 
- Comprobar manguitos elásticos 
- Comprobar tornillería 
- Comprobar tensado de correas 
- Comprobar válvula de sobrepresión 
- Cambio de aceite cárteres 
- Cambio filtros aspiración 
- Engrase general 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 
 Soplantes  Reactor biológico  

 
- Limpieza de máquina 
- Comprobar manguitos elásticos 
- Comprobar tornillería 
- Comprobar tensado de correas 
- Comprobar válvula de sobrepresión 
- Cambio de aceite cárteres 
- Cambio filtros aspiración 
- Engrase general 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 
 Agitadores sumergidos reactor biológico 

 
- Inspección electro-mecánica. 
- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Vibraciones. 
- Temperatura de los motores 
- Comprobación ajuste pala y motor 
- Comprobación estanqueidad 
- Engrase rodamientos 
- Comprobación de automatismos 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 
 Decantación 

 
- Limpieza de flotantes. 
- Toma de muestras, si procede. 

- Limpieza de canaleta de recogida de agua y de los vertederos de salida. 
- Inspección del funcionamiento de los motorreductores de tracción de los sistemas de arrastre de fangos. 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 
- Comprobar el funcionamiento de las purgas. 
- Comprobar y en su caso cambiar los tiempos de accionamiento de las purgas. 

 
 Bombeo de lodos biológicos recirculados 

 
- Inspección electro-mecánica. 
- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Toma de muestras. 
- Vibraciones. 
- Temperatura de los motores 
- Comprobación ajuste bomba y motor 
- Comprobación estanqueidad 
- Puesta en marcha periódica de los equipos de reserva 
- Comprobación de niveles de aceite 
- Engrase rodamientos 
- Comprobación de automatismos 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 
 Bombas fango en exceso  

 
- Control de arranque 
- Comprobar vibraciones de motores 
- Limpieza exterior 
- Toma de muestras. 
- Presión en conexión con el conducto de impulsión 
- Temperatura de los motores 
- Comprobación ajuste bomba y motor 
- Comprobación estanqueidad 
- Puesta en marcha periódica de los equipos de reserva 
- Comprobación de niveles de aceite 
- Engrase rodamientos 
- Comprobación de automatismos 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 
 Espesador 

 
- Toma de muestras, si procede. 
- Inspección de objetos flotantes y su retirada, si procede. 
- Limpieza de canaleta de recogida de sobrenadante. 
- Limpieza general. 
- Inspección del funcionamiento electromecánico del moto-reductor central. 
- Nivel de engrase. 
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- Comprobación del sobrenadante. 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 
 Compresores 

 
- Limpieza de máquina 
- Presión de aire 
- Purgar caldera de aire 
- Purgar línea de aire 
- Engrasador de línea 
- Limpieza filtro de aire 
- Cambio aceite cárter 
- Cambio filtro de aire 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 
 Centrifugadoras 

 
- Revisión de rodillos, boquillas y canalillos 
- Cambio aceite reductores 
- Engrase de rodamientos 
- Engrase de muelles y botellas neumáticas 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 
 Maquinaria auxiliar deshidratación. 

 
- Supervisión del funcionamiento electromecánico. 
- Comprobación de vibraciones y temperatura al tacto. 
- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Nivel de engrase. 
- Niveles en depósitos de reactivos 

 
 Grupo de presión 

 
- Limpieza de máquina 
- Comprobar cierres mecánicos 
- Comprobar presión de impulsión 
- Comprobar intensidades, potencias y tensiones 
- Tarar térmicos 

 
 Instrumentación en general 

 
- Limpieza de equipos 
- Mantenimiento y calibración de caudalímetros 
- Comprobar conexiones 
- Comprobar alimentación 

- Comprobar señal de entrada a terminales 
- Comprobar posición puentes de entrada 
- Comprobar programación  

 
 Operaciones de conservación 

 
Las operaciones de CONSERVACION que más comúnmente será necesario realizar en una depuradora son: 

 
- Operaciones de pintado de los elementos férricos, excepto metales, aceros y aleaciones especiales que no 

lo necesiten. 
- Operaciones de pintado de los elementos de la obra civil que los precisen. 
- Comprobación, accionamiento y engrase de válvulas. 
- Comprobación, limpieza y engrase de las guías de las compuertas. 

 
4. EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN 
 

La óptima explotación, del conjunto de las instalaciones, es consecuencia de la unión de acciones como: 
 

1. Conocer exactamente las características del agua aportada, en cada una de las etapas del proceso. 
2. Conocer los parámetros que definen dichas etapas. 
3. Modificar los parámetros para conseguir en cada momento la mejor calidad de agua tratada y así alcanzar 

el mayor rendimiento. 
4. Conseguir que los elementos, integrantes de cada etapa del proceso, cumplan el programa establecido, 

de acuerdo a las características del agua y parámetros del proceso. 
 
Las tres primeras acciones precisan el establecimiento de "operaciones de proceso". La última requiere el 

establecimiento de "operaciones de seguimiento de planta". 
 

OPERACIONES DE PROCESO 
 

Las actividades de proceso consisten fundamentalmente en la determinación analítica de una serie de parámetros, 
que son los que van a indicar cómo está funcionando la planta. 
 

OPERACIONES DE SEGUIMIENTO DE PLANTA 
 
Se entiende por operaciones de seguimiento de planta a la vigilancia y a las inspecciones necesarias para que, 

conjuntamente con los resultados analíticos de proceso, se puedan ajustar las diferentes fases del tratamiento, 
consiguiendo el funcionamiento óptimo de las instalaciones, y en definitiva el mejor rendimiento. 

 
Las principales operaciones de seguimiento, que se considera necesario realizar sobre los equipos y sobre la 

depuradora en general pueden concretarse en: 
 
PRETRATAMIENTO 
 

 Cuchara Bivalva 
 

Funciones a realizar 
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- Inspección electro-mecánica. 
- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Vibraciones. 
- Cumplimentar el parte de explotación. 

 
 Bombeo de Cabecera 

 
Funciones a realizar 

 
- Inspección electro-mecánica. 
- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Observar la existencia de pérdidas. 
- Vibraciones. 
- Cumplimentar el parte de explotación. 

 
 Rejas y tamices. 

 
Funciones a realizar 

 
- Inspección electro-mecánica 
- Inspección de la colmatación. 
- Comprobación de la retirada de sólidos adecuada. 
- Inspección de la limpieza del peine y la reja. 
- Comprobación del aspecto exterior. 
- Detección de olores. 
- Detección de impactos físicos. 
- Avisar a los servicios de retirada de contenedores. 
- Cumplimentar el parte de explotación. 

 
 Tornillos transportadores. 

 
Funciones a realizar 

 
- Inspección electro-mecánica 
- Comprobación de la retirada de sólidos adecuada. 
- Comprobación del aspecto exterior. 
- Inspección de la limpieza de los tornillos. 
- Detección de olores. 
- Detección de impactos físicos. 
- Cumplimentar el parte de explotación. 

 
 Desarenador-desengrasador y equipos de lavado de arenas y concentración de grasas 

 
Funciones a realizar 

 
- Regulación del sistema de aporte de aire. 
- Vibraciones y temperaturas al tacto de los motores. 
- Inspección electro-mecánica del funcionamiento de la bomba de extracción de arenas. 
- Inspección del funcionamiento del equipo de lavado de arenas. 

- Inspección del funcionamiento del equipo de concentración de grasas. 
- Detección de olores. 
- Inspección de la acumulación de arena. 
- Inspección de acumulación de grasas. 
- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Dar cuenta del estado de llenado de los contenedores y avisar a los servicios de retirada de contenedores. 
- Vigilar el estado de llenado del contenedor de grasas y avisar cuando sea necesaria su retirada. 
- Cumplimentar el parte de explotación. 

 
TRATAMIENTO BIOLOGICO 
 

 Reactor biológico de oxidación prolongada. 
 

Funciones a realizar 
 

- Inspección electro-mecánica de los sistemas de aireación. 
- Regulación del sistema de aporte de oxígeno. 
- Observación sobre homogeneización de corrientes y aireación. 
- Observación de costras o flotantes. 
- Presencia de olores. 
- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Vibraciones y temperaturas al tacto de los motores. 
- Cumplimentar el parte de explotación. 

 
 Decantación secundaria 

 
Funciones a realizar 
 

- Inspección electro-mecánica. 
- Observar la existencia de flotantes. 
- Detectar la presencia de olores. 
- Observar la presencia de burbujas. 
- Inspección de la limpieza de canaleta de recogida de agua. 
- Inspección del funcionamiento de los sistemas de arrastre de fangos y flotantes, y tolva 
- Observar el escape de fangos por vertedero.  
- Detectar la presencia de fangos en flotación. 
- Detectar la recogida adecuada de los flotantes 
- Comprobar la acción eficaz de la chapa deflectora. 
- Comprobar el funcionamiento correcto del vertedero. 
- Comprobar y en su caso cambiar los tiempos de accionamiento de las purgas. 
- Cumplimentar el parte de explotación. 

 
LINEA DE FANGOS 
 

 Recirculación de fangos 
 

Funciones a realizar 
 

- Inspección electro-mecánica. 
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- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Observar la existencia de pérdidas. 
- Existencia de olores. 
- Vibraciones. 
- Cumplimentar el parte de explotación. 

 
 Bombeo de lodos en exceso  

 
Funciones a realizar 

 
- Inspección electro-mecánica. 
- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Observar la existencia de pérdidas. 
- Existencia de olores. 
- Vibraciones. 
- Cumplimentar el parte de explotación. 

 
 Espesador 

 
Funciones a realizar 

 
- Supervisión del funcionamiento electromecánico. 
- Observar la existencia de pérdidas. 
- Toma de muestras. 
- Vibraciones. 
- Nivel de engrase. 
- Limpieza de la canaleta de sobrenadantes. 
- Cuidado de la limpieza y aspecto exterior. 
- Cumplimentar el parte de explotación. 

 
 Deshidratación 

 
Funciones a realizar 

 
- Supervisión del funcionamiento electromecánico. 
- Preparación de reactivos. 
- Dosificación de reactivos. 
- Limpieza y aspecto exterior. 
- Colaborar en las funciones de carga. 
- Limpieza de los equipos al finalizar las operaciones diarias. 
- Maniobra de válvulas. 
- Toma de muestras. 
- Avisar la retirada del fango deshidratado. 
- Nivel de engrase. 
- Cumplimentar el parte de explotación. 

 
 
 
 

 Otros elementos a vigilar 
 

Funciones a realizar 
 

- Los locales deben limpiarse una vez por semana. 
- Los elementos metálicos deben lijarse al aparecer óxido, adicionar elemento de protección y pintura. 
- Los elementos de madera deben pintarse cada tres años. 
- Las instalaciones eléctricas deben ser revisadas por verdaderos electricistas. 
- Toda la instrumentación y equipamiento debe mantenerse en buen estado. 
- Los edificios deben pintarse cada tres años, con retoques necesarios anualmente, o siempre que se 

precise. 
 
5. ESTUDIO DE COSTES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN 
 

El presente anejo contempla los costes de mantenimiento y explotación de la estación depuradora de La Luisiana 
(Sevilla). Las valoraciones realizadas deben considerarse para la situación de funcionamiento normal de la planta con las 
cargas de diseño consideradas en el anejo de cálculos funcionales. 

 
Por tanto, el estudio se realiza para el caudal medio de diseño, 989 m3/día. 

 

GASTOS FIJOS 
 

PERSONAL 
 

Las necesidades estimadas de personal para la estación depuradora objeto del presente proyecto se  resumen en 
el cuadro siguiente donde se especifica claramente el coste anual de personal considerado, con indicación expresa de la 
categoría profesional de cada trabajador. Dadas las dimensiones de la instalación, el técnico responsable se consideran con 
una dedicación a tiempo parcial. 
 

 €/Ud/Año Dedicación €/Año 
Jefe de Planta 50.050,61 14,38% 7.189,29 
Oficial de 1ª electromecánico 21.035,42 50,00% 10.517,71 
Operador de planta 20.928,10 100,00% 20.928,10 

TOTAL PERSONAL  164,38% 38.644,10 
 

El Jefe de Planta realizará una visita a la semana de media jornada a la planta, lo que equivale a: 
52 semanas/año x 1 visita/semana x 4 horas/visita = 208 h/año. 
 
Se estima un total de 48 horas extra en concepto de asistencias imprevistas, con lo que el total equivale a 256 

h/año. El convenio regulador establece un total de 1.780 horas/año, por lo que la dedicación será: 
 
256/1.780 x100 = 14,38 %. 
 
El Oficial de Primera electromecánico asistirá dos días a la semana de jornada completa a la planta, lo que equivale 

a: 
52 semanas/año x 2 visita/semana x 8 horas/visita = 832 h/año. Se estima un total de 58 horas extra en concepto 
de asistencias imprevistas, con lo que el total equivale a 890 h/año. 
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El convenio regulador establece un total de 1.780 horas/año, por lo que la dedicación será: 
890/1.780 x100 = 50,0 %. 
 

Cobertura vacaciones, accidentes e imprevistos. 
 

Supervisión, dirección y control: 
 

Jefe de Planta y Oficial se sustituirán mutuamente durante sus vacaciones. 
 

Explotación y mantenimiento: 
 

Se realizará la suplencia de las eventuales vacaciones del operario. El Jefe de Planta y el Oficial se realizarán la 
cobertura de vacaciones. La cobertura por vacaciones, accidentes e imprevistos, se considera incluido en los costes 
indicados. 

 
TOTAL  GASTOS PERSONAL:   ............................................................................. 38.644,10 €. 
 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

Se consideran dentro de este apartado los costes de: 
 

- Mantenimiento electromecánico. 
- Lubricantes. 
- Mantenimiento de obra civil y pintura. 
- Mantenimiento de jardinería. 
- Seguridad Laboral e higiene. 
- Material de laboratorio y fungible. 
- Mantenimientos especializados: Sistema informático y Transformadores. 

 
Mantenimiento Electromecánico 
 
Se contemplan los repuestos a emplear en los distintos equipos e instalaciones de la Planta y  del taller, con un coste anual 
estimado en  5.000,00.- €. 
 
Lubricantes  
 
Se han considerado en este apartado el coste anual de la partida de aceites y grasas industriales necesarias para la lubricación 
de la diversa maquinaria existente en la Estación Depuradora objeto del presente proyecto, así como los carburantes 
necesarios para vehículos adscritos. El Coste estimado es de  1.200,00 - €.  
 
Conservación de Obra Civil y Jardinería 
 
El mantenimiento de la Obra Civil,  de la pintura de edificios y jardinería, se ha valorado en 2.500,00 - €. 
 
Seguridad Laboral  e  higiene en el trabajo 
 

Se considera dentro de este apartado: 
 

 Revisión de extintores y equipos de seguridad, por un importe de:   100,00 €. 

 Ropa de trabajo: Consideramos un coste de 200,00 €./persona y  año.  

  1,6 personas x 200,00 €. = 320,00 €. 
 

 Lavado de ropa: Consideramos el coste de lavado de ropa en tintorería.  

 1,6 personas x 6 €/lavado x 2 Lavados/Semana x 52 semanas/año =  998,40 - € 
 

 Consumibles seguridad y salud: En este apartado se contabiliza el material fungible relativo a seguridad y salud 

en la explotación: guantes de goma, gafas de seguridad, etc. 

  Coste de consumibles de seguridad y salud:  215,60- € 
 
El coste total estimado  es de  1.634,00 - €. 
 
Material de Laboratorio y fungible 
 
Para la realización de los análisis necesarios para la correcta explotación de la Estación Depuradora se estima un coste, 
incluyendo honorarios de analista externo a la planta de unos 2.160,00 - € 
 
Mantenimientos especializados. 
 

a) Sistema informático, automatismos  e instrumentación. El coste del mantenimiento anual del sistema 
informático, automatismos  e instrumentación se estima en  unos 1.250,00 - €. 

 
b) Transformadores.  Se recomienda que el mantenimiento de los mismos se lleve a cabo a través de una empresa 

especialista, con un coste estimado en   1.100,00 -  €. 
 
 
El coste total estimado  es de  2.350,00 - €. 
 
 
RESUMEN DEL COSTE ANUAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
 

Mantenimiento Electromecánico 5,000.00 

Lubricantes  1,200.00 

Conservación Obra civil y Jardinería 2,500.00 

Seguridad Laboral e Higiene 1,634.00 

Material de Laboratorio y fungibles 2,160.00 

Mantenimientos Especializado 2,350.00 

SUMA 14,844.00 
 
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION   ................................................   14.844,00 - €. 
 
 

MEDIOS MATERIALES ADSCRITOS AL SERVICIO. 
 
Se consideran en este apartado el coste de utilización de los medios materiales que se encuentren  adscritos a la instalación: 
 

- Vehículo furgoneta 

- Herramientas 

- Laboratorio 

- Sistema informático y autómatas 

El coste de utilización de los medios materiales se estima en  la cantidad de: 5.560,00 - €. 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VARIOS 
 
Se consideran en este apartado los siguientes costes anuales: 
 

 Material de Oficina   .....................................................   500,00 - €. 

 Servicio de Telefonía y Mensajería   ............................   600,00 - €. 

 Servicio de Seguridad    .................................................  600,00 - €. 

 Control Analítico Externo…………………………………………….8.000,00 - €. 

 Seguros y Responsabilidad Civil………………………………….   600,00 - €. 

 Desplazamientos: ………………………………………………………..     1.500 -€ 

 

El coste de utilización de los medios materiales se estima en  la cantidad de: 11.800,00 - €. 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO DE POTENCIA) 
 
 Se considera en este apartado el Término de Potencia del consumo de energía eléctrica exterior. En documento 
anexo se aporta la tabla de potencias justificativa de los consumos y potencia instalada. Actualizamos el coste de la energía 
de acuerdo con Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre y cuyo resumen extractamos a continuación 
 

TABLA DE  CONSUMOS CONSIDERADA 
Categoría de Tarifa de Acceso 3.1A Tarifa en alta tensión de tres periodos 

 Potencia  contratada 129 kW  

Consumo medio diario kWh/día 1.655,00  

Consumo medio periodo 1 (4h) % 
 

28% 
 Consumo medio periodo 2 (12h) 

 
% 
 

50% 
 Consumo medio periodo 3 (8h) 

 
% 
 

22% 
  

 
Potencia a contratar según Tabla de Potencias: 129  kW. 
 
Término Fijo resultante con la Tarifa de acceso 3.1.A:   13.420,11 €/año 
 

GASTOS VARIABLES 
 
5.1.1 Energía eléctrica. 

 
Energía eléctrica exterior. 
 
En documento anexo se aporta la tabla de potencias justificativa de los consumos de energía eléctrica por receptores de la 
Estación Depuradora para un día medio. Los consumos de energía están referidos al caudal medio y contaminaciones 
reseñadas en la memoria del presente proyecto. 
 
Para el cálculo de los consumos se ha tenido en cuenta el factor de carga y el rendimiento del motor a esa carga. Por tanto, 
anualmente se consumirán: 
 

- 1.655,01 Kwh/día x 365 días/año = 605,1 MWh/año 

 

Elección de la tarifa eléctrica 
 
De las distintas alternativas tarifarias para  tensión superior a 1KV, resulta  que la más adecuada en la  tarifa 3.1. de las 
previstas en la citada Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía 
eléctrica para 2017. Como se deduce de la tabla del anexo 2 
 
COSTE TOTAL MEDIO ANUAL .............................................................................................................. 36.581,59- € 
 
5.1.2 Reactivos 

 
COSTE ANUAL DE POLIELECTROLITO 
 

El polielectrolito se usará en el acondicionamiento previo a la deshidratación de fangos. Según los datos de cálculo 
justificativos del dimensionamiento funcional la cantidad de fango a deshidratar diariamente es de 318 kg/d. Consideramos 
una dosificación de polielectrolito de 7,0 kg/t en el caso de la deshidratación, por lo que la cantidad de polielectrolito a 
dosificar será: 
 

- 0,226 t/día x  6 kg/t x 365 días/año = 494,94 kg poli/año 

Considerando un coste de 3,20 € por kilogramo de polielectrolito, tendremos que el coste anual será: 

 

- 494,94 Kg poli/año x 3,20 €./Kg = 1.585,13 €. 

 
COSTE ANUAL DE CARBÓN ACTIVO  
 

El carbón activo se usará en la desodorización. Se considera que la sustitución del carbón activo se realizará cada 
dos años.  Considerando que los dos lechos de la torre de desodorización contienen un total de 2.000 kg de carbón activo: 
 

-  2.000 kg/torre x  0,5 sustituciones/año = 1.000 kg/año 

Considerando un coste de 3,40 € por kilogramo de carbón activo, tendremos que el coste anual será: 
 
                                        1.000 Kg carbón activo/año x 3,40 €./Kg = 3.400,0 €. 
 
COSTE ANUAL DE DOSIFICACIÓN DE CLORO 
 

Por otro lado debemos considerar la dosificación de Cloro a la salida de la estación depuradora. Según los datos de 
cálculo justificativos del dimensionamiento funcional, el caudal punta a tratar diariamente es de 1.977,60 m3/d. 
Consideramos una dosificación de hipoclorito sódico de 15,38 mg/l en el caso de la desinfección, por lo que la cantidad de 
cloro a dosificar será: 
 

- 0,01538 mg/m3 x 1.977,60 m3/d x 365 días/año = 11.101,65 kg hipoclorito/año 

Considerando un coste de 0,15 € por kilogramo de hipoclorito sódico, tendremos que el coste anual será: 
 

11.101,65 Kg poli/año x 0,15 €/Kg = 1.665,25 €. 
 
La suma de todos los apartados anteriores nos indicará el coste anual total previsible en el capítulo de reactivos y que será: 
6.650,37  €. 
 

REACTIVOS Precio Coste anual 
Polielectrolito 3.20 1,585.13 
Carbón Activo 3.40 3,400.00 

Hipoclorito sódico 0.15 1,665.25 
SUMA  6.650,37 € 
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5.1.3 Retirada de residuos 

 
La naturaleza de los residuos que se deben retirar es la siguiente: 
 

- Residuos procedentes del pozo de gruesos 

- Residuos procedentes del desbaste 

- Residuos procedentes del desarenado – desengrasado. 

- Fangos 

 
a) Residuos procedentes del pozo de gruesos.  

 
Los residuos procedentes del pozo de gruesos, se ha previsto que sean retirados mediante contenedores de 770 

litros de capacidad, del tipo que usa el servicio de retirada de residuos del Ayuntamiento.  La producción diaria de residuos 
procedentes del pozo de gruesos se estima en 0,07  l/m3., por lo que anualmente el volumen diario de residuos será de 
69,22 l/día, y la producción anual: 
 

6,22 l/d x / 1000 x 365 = 25,26 m3/año 
 

b) Los residuos procedentes del desbaste,  
 

La producción diaria de residuos procedentes del desbaste  y tamizado se estima en  0,15 l/m3, por lo que el volumen 
diario será de 148,32 l/día; y la producción anual alcanza: 

 
148,32 l/d /1000 x 365 = 54,14 m3/año 

 
c) Residuos procedentes del desarenado - desengrasado. 
 

Se estima la producción media de arenas en 0,12 l/m3, y la de grasas en 0,08 l/m3; por tanto la producción diaria 
será de 118,66 l/d de arenas y 79,10 l/d  de grasas. Por lo tanto, la producción anual alcanza 

 
118,66 l/d /1000 x 365 = 43,31 m3/año  de arenas. 
79,10  l/d /1000 x 365 = 28,87 m3/año  de grasas. 

 
El volumen anual  de todos los residuos del pretratamiento alcanzaría  la cifra de 122,71 m3 El coste de la retirada y 

canon de vertido de éstos, en contenedores de 4 m3, suponiendo una distancia a vertedero autorizado  de 20 km, y un coste 
del transporte de 2,1 €/km y  canon de 5 €./ud., para los residuos no peligroso lo que supone un coste anual por éste 
concepto de 1.457,00 €/Año: 

 
(31 contenedores) x (20 x 2,1 + 5) = 1.457,00 € 

 
El coste de la retirada y canon de vertido de los contenedores en el caso de grasas (Residuo Tóxico Peligroso) es de 92 
€./ud., lo que supone un coste anual por éste concepto de 644 €/Año. 
 
d) Fangos. 
 
Tal y como se justifica en el anejo de dimensionamiento funcional, la producción diaria de fangos deshidratados con un 
contenido de materia seca superior o igual al 20%, será de 1,03 m3/d y se ha previsto que sean retirados con recogida de 
tolva de 10 m3 de capacidad, con destinos para uso agrícola.  
 
Según el precio de recogida del m3 de fangos secos con dicho destino: 
 

1,028 m3/d x 365 d/año x 13,50 euros/m3 = 5.065,47 euros/año 
 

La suma de todos los apartados anteriores nos indicará el coste anual total previsible en el capítulo de retirada de residuos 
y que será de   7.166,47 €. 
 

RETIRADA DE RESIDUOS Precio Coste anual 
Pozo de gruesos 47.00 282.00 € 

Desbaste y tamizado 47.00 658.00 € 
Arenas 47.00 517.00 € 
Grasas 92.00 644.00 € 
Fangos 13.50 5,065.47 € 
SUMA  7.166,47 € 
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CUADRO RESUMEN DE COSTES 

 

CONCEPTO COSTO ANUAL 

PERSONAL 38,644.10 

Jefe de Planta 7,198.29 

Oficial 1º electromecánico 10,517.71 

Operador de planta 20,928.10 

 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 14,844.00 

Mantenimiento Electromecánico 5,000.00 

 Lubricantes y Carburantes 1,200.00 

Conservación Obra civil y jardinería 2,500.00 

Seguridad Laboral e Higiene 1,634.00 

Material de Laboratorio y fungibles 2,160.00 

Mantenimiento Especializado 2,350.00 
 MEDIOS MATERIALES ADSCRITOS AL 

SERVICIO    
5,560.00 

 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VARIOS 11,800.00 

Gastos de Oficina y Ofimática 500.00 

 Servicio de Telefonía y Mensajería  600.00 

Servicio de Seguridad  600.00 

Control Analítico Externo 8,000.00 

Seguros y Responsabilidad Civil 600.00 

Desplazamientos 1,500.00 
ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO DE 

POTENCIA) 
14,408.82 

TOTAL GASTOS FIJOS 85,256.92 
ENERGIA ELECTRICA (TERMINO DE 

ENERGIA) 
22,172.77 

 REACTIVOS 6,650.37 

Polielectrolito 1,585.13 

Carbón Activo 3,400.00 

Hipoclorito sódico 1,665.25 

 RETIRADA DE RESIDUOS 7,166.47 
Pozo de gruesos 282.00 

Desbaste y tamizado 658.00 
Arenas  517.00 
Grasas 644.00 
Fangos 5,065.47 

 TOTAL GASTOS VARIABLES 35,989.62 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSIÓN 
 

Para el caudal medio referenciado 988,80 m3/día, los costes de explotación de la planta pueden 
desglosarse como sigue: 
 

CONCEPTO Costo Anual 
Costo por m3 

depurado 

TOTAL GASTOS FIJOS:  85,256.92 0.236 
TOTAL GASTOS VARIABLES: 35,989.62 0.100 

TOTAL GASTOS: 121,246.54 0.336 
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 

INDUSTRIAL (19%) 
23,036.84   

TOTAL: 144,283.38 € 0.400 €/m3 
 
 

Estos costes incluyen el 19 % de gastos generales y beneficio industrial. 
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	-    Tratamiento biológico
	5. PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS
	6. SERVICIOS AFECTADOS.
	7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE ANTEPROYECTO
	Anejo 01. Datos de partida
	Anejo 02. Particularidades al pliego de prescripciones
	Anejo 03. Cartografia y topografía
	Anejo 04. Geotecnia
	Anejo 05. Aforos y Analítica
	Anejo 06. Estudio de la población y caudales
	Anejo 07. Conexión a los sistemas generales
	Anejo 08. Plan de obras
	Anejo 09. Expropiaciones
	Anejo 11. Climatología e hidrología
	Anejo 11. Climatología e hidrología
	Anejo 12. Inundabilidad de la parcela
	Anejo 13. Presupuesto Estimado
	8. PLAZO DE EJECUCIÓN
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	1.  INTRODUCCIÓN
	En el presente Anejo se pretende informar acerca del proceso de solicitud y obtención de permisos y autorizaciones de distinta naturaleza necesarios para llevar a cabo el Proyecto de la EDAR de La Luisiana.
	2. Organismos afectados
	Son los que a continuación se detalla:
	 Consorcio de Aguas “Plan de Écija”, titular de los servicios de abastecimiento, Alcantarillado y Depuración del Municipio y entidad co-promotora de esta actuación. Ha establecido el punto de conexión para el suministro de agua potable a la EDAR y lo...
	 ENDESA, titular del servicio de distribución eléctrica en La Luisiana; en este caso se necesita el permiso referente conexión de energía a la estación depuradora. SE ha cursado escrito de solicitud de punto de acceso a la red eléctrica.
	 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Con el fin de obtener la correspondiente Declaración de Vertido, en momento posterior y previo a la puesta en servicio de la EDAR, se remitirá a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un proyecto ...
	 Consejería de Cultura. Delegación Territorial en Sevilla. En el Anuario Arqueológico de Andalucia-1989 se detalla el resultado de la Prospección Arqueológica Superficial del TM de La Luisiana, con el inventario de los 52 yacimientos detectados, no s...
	 Ayuntamiento de La Luisiana. Le corresponde la tramitación y resolución del procedimiento de Calificacion Ambiental a que está sometida esta actuación en virtud lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión de la Calidad Ambiental.
	3. conexión CON SISTEMAS GENERALES
	La EDAR dispondrá de conexión a los sistemas generales que detallan en el Anejo 7 de Documentación Aneja y se describen a continuación:
	1.
	2.
	3.
	3.1. AGUA POTABLE

	Conexión a la red general de La Luisiana
	El Consorcio de Aguas “Plan de Écija”, titular del servicio de agua potable, ha indicado  el punto de conexión para la futura red de abastecimiento a la EDAR. La conexión se localiza dentro del núcleo urbano, al inicio del Camino de la Campana,  en un...
	3.2. TELEFONÍA

	Se realizará mediante una estación de radio y con telefonía móvil.
	3.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

	La conexión eléctrica se ha autorizado en LA-56 de  25 KV “Luisiana” de la Subestacion de Villanueva del Rey  instalando un sustituyendo el  apoyo existente A260608, para la derivacion hasta el apoyo final previo al nuevo centro de transformación de l...
	Las instalaciones necesarias a realizar son: 25 m red de MT aérea desde el punto de entronque; línea subterránea de 240 mm2 y 40 m de longitud  y nuevo centro de transformación de 250 KVA.
	En el Apéndice nº 1 “Consumos de Energía Eléctrica” del Anejo nº 7 “Estudio de Explotación” del Anteproyecto se calcula que la potencia a contratar (P) es de 129 KW. Por tanto, se propone un CT  transformador de 250 KVA, de modo que cubra la posible d...
	3.4. CAMINO DE ACCESO A LA EDAR

	El acceso principal a la EDAR se realiza desde la via de servicio de margen derecha la autovía A-4, a través de un tramo de nueva construcción de unos 404 metros que discurre en paralelo al tramo final del emisario sur, y comunica aquella via de servi...
	La EDAR se sitúa a pié del Camino de la Campana, desde el que se accede directamente a la EDAR mediante un tramo de unos 18 metros.
	En suma, el camino de acceso, con una anchura de 5 m y una longitud total de 514 m, cruza en dirección norte-sur desde la vía de servicio hasta el camino de la Campana.
	3.5. ACOMETIDA DE AGUA BRUTA  A LA EDAR

	Se localiza en el borde sur de la EDAR, en un pozo de saneamiento en el que vierte las aguas a depurar canalizadas por los emisarios Norte y Sur de La Luisiana,  documentados en el correspondiente Proyecto de Construcción que acompaña a este Pliego de...
	3.6. VERTIDO DE AGUA TRATADA

	El punto de vertido de las aguas depuradas se localiza en la zona oeste de la parcela, a un cauce natural tributario del arroyo Madre de las Fuentes.
	4. SERVICIOS AFECTADOS
	No existen servicios afectados en la implantación de la nueva E.D.A.R. en La Luisiana.

	Anejo nº10. Análisis Ambiental v2.pdf
	ANEJO 10(Rev-1 Nov17).pdf
	A10-1.pdf
	A10-2.pdf
	A10-3.pdf
	A10-4.pdf
	A10-5.pdf
	A10-6.pdf
	A10-7.pdf


	Anejo 12 Inundabilidad v2.pdf
	Estudio Hidrologico_MF.pdf
	Calculo Hidrologico
	Calculo Hidraulico HEC RAS
	Planos


	PLANOS EDAR LUISIANA(Rev-1 Nov17)v1.pdf
	01_SITU.pdf
	2.1.pdf
	2.2(NOV2017).pdf
	2.3(NOV2017).pdf
	3.1(NOV2017).pdf
	3.2(NOV2017).pdf
	3.3(1D2)(NOV2017).pdf
	3.3(2D2)(NOV2017).pdf
	4.1(1D3).pdf
	4.1(2D3).pdf
	4.1(3D3).pdf
	4.2(1D3).pdf
	4.2(2D3).pdf
	4.2(3D3).pdf
	5.1(1D2).pdf
	5.1(2D2).pdf
	5.2(1D2).pdf
	5.2(2D2).pdf
	6.1(1D2).pdf
	6.1(2D2).pdf
	6.2.pdf
	6.3.pdf
	7.1.pdf
	7.2.pdf
	8.1.pdf
	8.2.pdf
	9.1(1D6).pdf
	9.1(2D6).pdf
	9.1(3D6).pdf
	9.1(4D6).pdf
	9.1(5D6).pdf
	9.1(6D6).pdf
	9.2(1D5).pdf
	9.2(2D5).pdf
	9.2(3D5).pdf
	9.2(4D5).pdf
	9.2(5D5).pdf
	10(1d2).pdf
	10(2d2).pdf
	11.pdf
	12(1D4).pdf
	12(2D4).pdf
	12(3D4).pdf
	12(4D4).pdf
	13.1.pdf
	13.2.pdf
	14.1(NOV2017).pdf
	14.2(NOV2017).pdf
	14.3(NOV2017).pdf


