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1.

ANTECEDENTES.

En la actualidad la situación del Mar Menor es alarmante debido a diferentes presiones, como la
contaminación difusa por la actividad agrícola del Campo de Cartagena, principalmente por nitratos y
salmuera. Esta situación implica inconvenientes ambientales y económicos que están haciendo
insostenible el mantenimiento de la actividad agrícola en la zona, como la excesiva concentración de
nitratos en los acuíferos, por encima del límite máximo admisible establecido por la Unión Europea de 50
mg/L. Debido a esta situación, los acuíferos Cuaternario y Plioceno en el Campo de Cartagena han sido
declarados como vulnerables por nitratos (Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se designa las
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia).
Con motivo de la toma de conciencia social y de las administraciones públicas sobre la problemática del
Mar Menor, se adoptó el 4 de octubre de 2013 un Protocolo entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo objetivo fue
crear un marco estable de colaboración y coordinación entre ambas administraciones para llevar a cabo
una gestión integrada en el entorno del mar Menor en el marco de las legislaciones de aguas, costas y
ordenación del territorio, planificación del espacio marino y protección del medio ambiente.
Así se redacta el Documento Inicial de Análisis de Soluciones para el Objetivo del Vertido Cero al Mar
Menor proveniente del Campo de Cartagena, para el inicio de la tramitación ambiental.
Una de las actuaciones a incluir sería la construcción en la Desalobradora de El Mojón de una planta de
desnitrificación de salmuera, que permita su vertido al Mar Mediterráneo cumpliendo con la normativa y
los requerimientos medioambientales.

2.

OBJETO Y SITUACIÓN.

El proyecto comprende las siguientes obras:
-

Construcción de la Planta Desnitrificadora de la Desalobradora de El Mojón.
Obras de toma a la Desalobradora del Campo de Cartagena.
Obras de conexión del agua tratada a la conducción existente de conexión con el emisario de la
EDAR de San Pedro del Pinatar.
Obras de urbanización precisas.

Igualmente se considera incluida la puesta en marcha de las instalaciones y su explotación durante un
periodo de seis meses.
Las instalaciones que son objeto de este Proyecto de Construcción se encuentran ubicadas en una parcela
situada en el Polígono 5 Parcela 174, en El Mojón, en el término municipal de San Pedro del Pinatar,
clasificada según la Dirección General del Catastro como rústico con uso industrial agrícola. Dicha parcela,
presenta una superficie de 27.051 m2, estando parcialmente ocupada por las instalaciones de la
Desalobradora del Mojón, con una superficie construida de 13.886 m2. Las instalaciones que se proyectan
ocupan una superficie aproximada de 6.400 m2 dentro del recinto de la parcela.
El acceso a la parcela se realiza a través de la carretera RM-F33, siendo la entrada la misma que la de la
actual Desalobradora del Mojón. La parcela limita al norte con la RM-F33, al sur con la Parcela 5 de uso
agrario y la cual no se encuentra en producción; al oeste con unas Instalaciones Deportivas y al este con
la Desalinizadora de San Pedro del Pinatar.
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La zona de ocupación de las instalaciones presenta una pendiente sensiblemente horizontal a la cota 3,00
m.s.n.m., por lo que no será necesario realizar un movimiento general de tierras para obtener una
explanada definitiva de las instalaciones.
En cada elemento se realizará la excavación localizada necesaria hasta llegar a la cota de cimentación,
procediendo posteriormente al relleno localizado del trasdós con material granular de aporte.

3.

LINEA DE TRATAMIENTO PROPUESTA.

El tratamiento de desnitrificación es habitual en la mayoría de las plantas depuradoras, no obstante, las
especiales características del agua de tratamiento procedente del rechazo de la Desalobradora de El
Mojón (ausencia casi total de materia orgánica, dificultad para conseguir condiciones anóxicas, elevadas
conductividades que inhiben el proceso y descompensación de fósforo) hacen que el sistema sea más
complejo.
Así, la línea de tratamiento propuesta para la Planta Desnitrificadora, para un caudal diario de salmuera
de 2.500 m3, es la siguiente:
Línea de Agua:
-

MEMORIA

Conexión de toma a tubería salida de salmuera de la Desalobradora de El Mojón.
Medida de caudal de agua.
Arqueta de mezcla de reactivos. Dosificación de ácido fosfórico y ácido acético.
Reparto a tratamiento biológico.
Tratamiento biológico formado por dos reactores (2 líneas).
Tanque de Post-aireación (2 líneas).
Decantación secundaria (2 líneas).
Arqueta de reunión de efluentes
Filtración, la cual incluye:
o Bombeo a filtración.
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o Filtros de arena cerrados.
o Bombeo de lavado mediante agua filtrada y aire.
o Bombeo de agua de lavado a cabecera.
Bombeo de flotantes, reboses, escurridos y agua de lavado de filtración a mezcla de reactivos.
Desinfección mediante cloración.
Bombeo de agua tratada a Emisario de San Pedro del Pinatar.

-

Línea de Fangos:
-

Recirculación y purga de fangos.
Espesamiento de fangos por gravedad.
Deshidratación de fangos espesados mediante centrífuga.
Almacenamiento y evacuación de fangos deshidratados.

Desodorización mediante biofiltros percoladores de:
-

Espesador de fangos.
Sala de deshidratación de fangos.
Silo de fangos deshidratados.

Se considera esta solución como la más adecuada para definir una obra acorde con todos los criterios de
buena práctica.

4.

ÁMBITO, CONTENIDO Y METAS BÁSICAS DEL PROYECTO.

Todo lo anterior va dirigido a realizar una instalación que sea coherente con las metas básicas de este
Proyecto y que se puedan resumir en:
-

5.

Buena relación coste / calidad.
Introducción de técnicas experimentadas con resultados óptimos.
Establecer el equilibrio entre costes de primera inversión y los de mantenimiento.
Facilitar la explotación y mantenimiento de la instalación.
Reducir los costes de mantenimiento.
Ofrecer un aspecto estético y agradable de la instalación, acorde con la edificación local.
Minimización del impacto ambiental producido.

DATOS DE PARTIDA.

Para poder abordar la solución al problema planteado, en primer lugar, debemos conocer los caudales y
características del agua a tratar. Con respecto al caudal se considerará el caudal de rechazo de la Planta
Desalobradora trabajando a su máxima capacidad, que sería de unos 2.500 m3/día.
En cuanto a las características del agua a tratar hay una gran variabilidad de acuerdo a analíticas que se
han estado llegando a cabo con aguas de la zona y que podrían llegar a la planta desalobradora. Si tenemos
en cuenta las analíticas del rechazo de la Planta Desalobradora realizadas, los valores de conductividad y
nitratos serían del orden de 14.580 µS/cm y de 603 mg/l de nitratos (NO3) respectivamente. No obstante,
y en previsión de que la carga pudiera ser algo mayor por la variabilidad de las aguas, se considerará un
valor de 20.810 µS/ cm y 850 mg/l de nitratos, con el fin de mantenernos del lado de la seguridad.
Hay que destacar que no se han encontrado experiencias a gran escala para tratar este tipo de caudales
con tan elevadas concentraciones de nitratos y de conductividad a la vez. Por ello la Entidad de
Saneamiento de Aguas Residuales de la Región de Murcia ha llevado a cabo una serie de pruebas en
laboratorio y a escala piloto para poder encontrar la solución más efectiva y con mayores garantías. A
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partir de los resultados obtenidos por ESAMUR se considerada que el tratamiento biológico es el más
adecuado, aunque tiene el inconveniente de un elevado consumo de reactivos.
El tratamiento de desnitrificación es habitual en la mayoría de las plantas depuradoras, no obstante, las
especiales características en este caso (ausencia casi total de materia orgánica, dificultad para conseguir
condiciones anóxicas, elevadas conductividades que inhiben el proceso y descompensación de fósforo)
hacen que el sistema sea más complejo. A pesar de ello, los resultados obtenidos y la experiencia de
desnitrificación en las plantas depuradoras de ESAMUR hace ser optimistas y considerar que este sistema
es el adecuado, faltando por determinar con exactitud las velocidades de desnitrificación y las cantidades
de reactivos necesarios, para lo cual se está trabajando con una planta piloto y se va a disponer de agua
en cantidades adecuadas de la Desalobradora del Mojón. Estos datos son necesarios para calcular
exactamente los tiempos de retención necesarios y por tanto los volúmenes de reactor y decantación
necesarios, teniendo en cuenta la aclimatación de las bacterias a las salinidades del agua problema.
Se han probado agua de la zona de distintas procedencias y características, distintos sustratos para el
aporte de materia orgánica y distintas proporciones de fango biológico, materia orgánica y agua
problema, para determinar velocidades de desnitrificación, tiempos necesarios de residencia, dosis de
sustrato orgánico, etc. El fango biológico se ha obtenido de las EDAR de San Javier y Los Alcázares. Esto
ha permitido conocer el comportamiento del proceso, mostrándose que en la mayoría de los casos el
proceso de desnitrificación funciona adecuadamente. Únicamente en el caso de emplear aguas con una
conductividad excesiva se han producido problemas en la experimentación y en el proceso de
desnitrificación, por otro lado, esperable ya que las bacterias estaban adaptadas a concentraciones salinas
del orden de 6.000 µS/cm, y al introducir aguas con conductividades cercanas a los 20.000 µS/cm se
produjo un choque osmótico y no se pudo llevar a cabo el proceso biológico. La solución pasa por adaptar
progresivamente estas bacterias a conductividades más altas.
En primer lugar, se realizaron los primeros estudios a nivel de laboratorio, tras lo cual se empezaron a
trabajar en la Planta Piloto ubicada en la EDAR de Los Alcázares, trabajando en continuo para ir
introduciendo el agua con mayor conductividad progresivamente e ir produciendo la aclimatación.

Primeros estudios a nivel de laboratorio.

Las primeras pruebas realizadas mostraron que, tras un primer periodo de aclimatación del fango
biológico con agua salobre, los resultados de la planta piloto fueron satisfactorios consiguiendo
MEMORIA
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rendimientos de eliminación de nitratos de hasta 93% lo que confirma la desnitrificación biológica como
una buena alternativa para la eliminación de nitratos de agua de riego.

Planta Piloto ubicada en la EDAR de Los Alcázares

En base a todo lo expuesto, en el Anejo 3. Cálculos Justificativos Funcionales se define el
dimensionamiento de la Planta de Desnitrificación.

6.

ESTUDIO GEOTÉCNICO.

Para definir las características de los materiales de la parcela donde se va a ubicar la Planta de
Desnitrificación de Salmuera en la Desalobradora de El Mojón, se ha realizado una campaña geotécnica
en dicha parcela, en la cual los trabajos de campo realizados fueron los siguientes:
-

Sondeos: con objeto de observar los niveles aflorados en el área, la cota del nivel freático y si éste
se detectase también, el comportamiento de los materiales en su presencia.
Ensayos de penetración estándar, SPT, en el interior de los sondeos.
Toma de muestras inalteradas.

Asimismo, se tomaron muestras significativas de los niveles encontrados, para su análisis en laboratorio,
donde se sometieron a pruebas de identificación y estado, análisis de componentes secundarios, ensayo
de resistencia al corte y ensayos de compacidad y capacidad portante, entre otros.
Dicha campaña fue encargada por INTECSA-INARSA a la empresa LABORATORIOS DEL SURESTE, la cual
fue llevada a cabo en mayo de 2017.
El Informe del Estudio Geotécnico realizado con el detalle de los trabajos, resultados obtenidos y sus
conclusiones, se adjunta en el Anejo 2. Geología y Geotecnia.
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7.

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS

Las características topográficas de planimetría y altimetría de los terrenos de las obras del presente
Proyecto que se han considerado, son las obtenidas en la campaña realizada por INTECSA-INARSA en la
parcela.
En el Anejo 1. Cartografía y topografía se detalla la metodología de campo y gabinete que se ha adoptado
para la obtención de la planimetría y altimetría.

8.

IMPLANTACIÓN GENERAL.

La parcela se encuentra ubicada dentro del término municipal de Chiloeches con una superficie
aproximada de 28.290 m2.
La implantación se ha fijado siguiendo los siguientes criterios racionales:
-

En primer lugar, se diseña una implantación compatible con la toma de agua a tratar y la conexión
del agua tratada con la conducción existente.
En segundo lugar se diseña una implantación de tal forma que todos los elementos tengan un fácil
y cómodo acceso.
En tercer lugar se ha intentado separar la zona de agua sucia y fangos de la zona de agua limpia.
Igualmente, las instalaciones de dosificación de reactivos se han ubicado junto a los elementos
donde se aplican.

-

La distribución de los elementos en la parcela se agrupa en dos grandes áreas:
Área de tratamiento de fangos, que agrupa: Espesamiento, deshidratación y recogida de fangos así como
las instalaciones de desodorización.
E área de tratamiento de fangos se encuentra ubicada en el edificio de explotación. Se dispone en esta
zona de una explanada, dotada de firme rígido, posibilitando de esta forma la capacidad de maniobra de
los camiones en la operación de recogida de fangos.
Área de tratamiento biológico: Consta de los elementos que constituyen el tratamiento biológico, el
corazón de la Planta: la arqueta de dosificación y mezcla de reactivos, los reactores biológicos, los tanques
de post-aireación, los decantadores secundarios y la arqueta de recirculación y exceso de fangos. Esta
área se localiza en el centro de la parcela y ocupa la mayor parte de la superficie.

9.

LINEA PIEZOMETRICA.

A la hora de realizar el estudio de la línea piezométrica, se han tomado de referencia las siguientes cotas:
-

Cota de la parcela 3,30 m, dada la planimetría horizontal de la parcela.
Cota máxima del agua en la torre de vertido de la salmuera a la 9,00 m. Debido a que el rechazo
de la Planta Desalobradora sale a presión, se cuenta con un desnivel de 5,70 m con respecto a la
cota de parcela.

Los cálculos de la línea piezométrica han tomado como punto de partida la cota de la lámina de agua en
el bombeo a la salida hacia la EDAR de San Pedro del Pinatar, en la cota 3,54 m. A partir de este punto se
da inicio al cálculo de la línea piezométrica de la planta, el cual se desarrolla en el Anejo 4. Cálculos
hidráulicos de esta memoria, considerándose el ajuste de velocidades de circulación del agua para los
distintos caudales, evitando velocidades excesivas y desbordamientos a caudales máximos y decantación
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de sedimentos por bajas velocidades a caudal mínimo, excavaciones excesivas de los depósitos o
sobreelevación de las soleras sobre el terreno natural.
Una vez realizado todos los cálculos de pérdidas de carga y con todas las consideraciones anteriores, se
obtiene al final de la línea piezométrica una cota mínima en la torre de vertido de la salmuera de 6,52 m,
la cual, siendo inferior a la máxima actual de 9,00 m, se tiene que es ampliamente suficiente por lo que
no se tendrá que realizar ningún bombeo inicial para el tratamiento.
De esta manera, a continuación, se muestra un resumen de las láminas de agua más relevantes:
Nivel líquido en bombeo de salmuera tratada.............................
Nivel líquido en cámara de cloración..........................................
Nivel líquido tras el vertedero de salida filtros de arena...............
Nivel de descarga filtración de arena.........................................
Nivel líquido en pozo de bombeo a filtros de arena......................
Nivel líquido en la arqueta de reunión de efluentes.....................
Nivel líquido en la arqueta de recogida decantador.....................
Nivel líquido en el canal perimetral de recogida de aguas...........
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INSTALACIONES DE PROCESO.

10.1. Línea de agua.
10.1.1.Conexión a arqueta existente de la Desalobradora de El Mojón.
Se realizarán la conexión a la tubería de salida del rechazo de salmuera de DN500,una vez que esta sale
de la arqueta de vertido. Dicha arqueta, donde se realiza el vertido de la salmuera procedente de la
Desalobradora de El Mojón, presenta una elevada altura (cota de coronación de 9,00 m.s.n.m.)
consecuencia de la presión de salida del rechazo del tratamiento de osmosis, así, la conexión de la
Desnitrificadora en un punto posterior garantiza cota suficiente para salvar cada uno de los elementos sin
necesidad de un bombeo inicial.
La conexión se realizará en una arqueta donde se alojaran el juego de valvulería que permitirán la
derivación de todo el caudal del rechazo de la Planta Desalobradora hacia la Planta de Desnitrificación
para su tratamiento.
Se proyecta una arqueta para la derivación de la tubería de diámetro 500 mm en acero. En dicha arqueta
se incluyen los órganos de control necesarios como válvulas de corte.
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Se realiza una cimentación de la estructura mediante losa de hormigón armado de 35 cm de canto. Las
dimensiones en planta de la losa son 3,90 x 3,75 m.
De la losa de hormigón armado arrancan muros del mismo material de 30 cm de espesor. Dichos muros
tendrán la doble finalidad de resistir los empujes horizontales del terreno y, por otro lado, transmitir las
carga verticales del forjado de cubierta a la cimentación.
El forjado de cubierta estará formado por losa de hormigón armado apoyada en los muros. Los huecos de
entrada al recinto interior se cubren con planchas de acero.
El recinto albergará una T de DN500 con derivación en DN250 en las cuales se instalarán válvula de
mariposa de DN500 y válvula de compuerta de DN250 respectivamente con sus correspondientes carretes
de desmontaje. Los pasamuros se realizarán con virola de polietileno y junta hidroexpansiva.

10.1.2.Medida de caudal de agua.
El caudal de salmuera procedente de la arqueta de vertido de la Desalobradora y enviado al tratamiendo
de desnitrificación será medido mediante un caudalímetro electromagnético de diámetro DN100.
Dicho tratamiento tendrá capacidad para recibir un caudal de 2.500 m3/día.

10.1.3.Cámara de mezcla de reactivos.
Se diseña una cámara de mezcla de reactivos con arqueta previa donde descarga el bombeo procedente
de los flotantes, reboses, escurridos y agua de lavado de los filtros de arena. En dicha cámara se instalarán
sendas compuertas murales de accionamiento manual para permitir el by-pass y permitir en la cámara
del agitador labores de mantenimiento. El by-pass se realizará mediante una conducción de PE250 la cual
finalizará en una cámara a la salida de la mezcla de reactivos.
Las dimensiones de la cámara de mezcla son de 1,25 x 1,25 y 2,60 m de altura útil.
En la cámara de mezcla se adicionará ácido fosfórico y ácido acético, necesarios para el tratamiento
biológico posterior, mediante dos grupos de bombeo formado por dos bombas dosificadoras (1+1R) cada
uno con capacidad de 4,00 l/h y 126,00 l/h respectivamente. El almacenamiento de cada uno de los
reactivos se realizará en sendos depósitos de PRFV, de 2,00 m3 y 42,00 m3 de capacidad respectivamente.
Las necesidades de agitación en cada una de las cámaras se satisfacen mediante un agitador sumergido
con una hélice de 500 mm de diámetro, realizado en acero al carbono con recubrimiento de ebonita.

10.1.4.Tratamiento secundario.
Estará dividido en dos líneas, cada una de las cuales estará constituida por un reactor biológico tipo
carrusel, tanque de post-aireación y un decantador secundario, los cuales permiten su interconexión
mediante un sistema de compuertas a la entrada y salida para una mayor flexibilidad en la explotación de
la Planta de Desnitrificación.

10.1.4.1.

Arqueta de reparto a tratamiento biológico

El reparto al tratamiento biológico se lleva a cabo a través de una arqueta a la que llega el agua procedente
de la dosificación y mezcla de reactivos y se realiza la mezcla de los fangos biológicos recirculados.
Mediante dos (2) vertederos de 2,25 m de longitud se realizará un reparto equitativo del caudal entre las
dos líneas de tratamiento biológico. Y mediante dos (2) compuertas de accionamiento manual previas a
la entrada a cada uno de los reactores se podrá realizar el aislamiento de cualquiera de las líneas. Además
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se instalará una tercera compuerta de accionamiento manual entre las dos cámaras previas a la entrada
al reactor para permitir la conexión entre las dos líneas de tratamiento.

10.1.4.2.

Tratamiento biológico. Generalidades.

Uno de los contaminantes más importantes del agua es el nitrógeno, pues las actividades agrícolas e
industriales han aumentado considerablemente la concentración de nitrógeno fijado anualmente en la
biosfera. Parte importante de este nitrógeno llega a los diferentes cuerpos de agua en la forma de amonio,
nitrato y nitrito, creando problemas de toxicidad para los organismos acuáticos, además de cambios
ambientales como la eutrofización de lagos. Con la publicación de la Directiva de la Comunidad Europea
271/91 “sobre depuración de aguas residuales urbanas”, comenzó a legislarse la necesidad de adecuar las
concentraciones de nutrientes en los vertidos de los lugares sensibles a la eutrofización. Los procesos
biológicos no asimilativos como la nitrificación y la desnitrificación constituyen la forma más efectiva y
sostenible de eliminación de nitrógeno en las aguas residuales.
La presencia de nitrógeno en las aguas residuales es perjudicial, fundamentalmente por tres motivos:
-

-

Los compuestos de nitrógeno en forma orgánica o como amoniaco producen un consumo de
oxígeno que puede llegar a reducir la presencia de oxígeno disuelto en el medio receptor del
vertido, por debajo de los valores necesarios para la vida de los peces y otros organismos.
Los nitritos y el amoniaco son altamente tóxicos para los peces.
El nitrógeno constituye un factor de eutrofización del medio receptor.

En el diseño de la Planta de Desnitrificación se persigue conseguir una concentración baja de nitrógeno
con el fin de proteger el ecosistema receptor.
Con el proceso de desnitrificación (zona anóxica) las bacterias anaerobias desnitrificantes reducen los
nitratos a nitrógeno libre, que pasa a la atmósfera siendo eliminado del agua residual.
El proceso de nitrificación es aquél en el que el amonio se oxida a nitrito primero (1) por la acción de las
bacterias amonio-oxidantes y a nitrato después (2) por acción de las bacterias nitrito-oxidantes.
(1) NH4++1.5O2→NO2-+H2O+2H++energía
(2) NO2- + 0.5O2 → NO3- + energía
(3) NO3-+6H+→ N2+3H2O
En la eliminación del nitrógeno de manera biológica, el tercer paso lo llevan a cabo las bacterias
desnitrificantes, que son un grupo mucho más heterogéneo. Son sobre todo bacterias heterótrofas
facultativas que tienen la capacidad de utilizar el nitrato como aceptor de electrones en lugar del oxígeno
cuando se encuentran en condiciones de anoxia.
De esta forma, el rechazo procedente de la Planta Desalobradora será tratada mediante un proceso de
desnitrificación mediante tratamiento biológico de fangos activados, para lo que será necesaria la adición
de sustrato orgánico (ácido acético y ácido fosfórico) que será oxidado a partir del oxígeno presente en
los nitratos y liberándose a la atmósfera nitrógeno gas.
Por último, la separación sólido-líquido tiene lugar en los decantadores secundarios, en los que se separa
el agua depurada de los fangos decantados.
Parte de los fangos decantados serán recirculados a la arqueta de reparto del tratamiento biológico, desde
la que pasan a la zona anóxica del reactor biológico. Estos fangos tienen un elevado contenido en nitratos,
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ya que han pasado por las zonas aerobias. En ausencia de oxígeno, estos nitratos se reducen a nitrógeno
gas. En la zona anóxica, dispuesta en cabecera del reactor, los fangos recirculados se incorporan
conjuntamente con el agua bruta rica en materia carbonosa, necesaria para favorecer el crecimiento de
las bacterias responsables de la desnitrificación.

10.1.4.3.

Reactor biológico. Carrusel.

El tratamiento biológico se llevará a cabo en dos (2) reactores tipo carrusel de 20,00 m de longitud recta,
5,25 m. de ancho de canal y 4,60 m. de altura útil de reactor. El volumen unitario resultante es de 1.364,31
m3.
El reactor biológico es diseñado para trabajar con una concentración de 2.500 mg/l de MLSS.
Se colocarán por reactor un (1) agitador o acelerador de corriente de 1,80 m de diámetro de hélice y 4 kw
de potencia, con el fin de favorecer la circulación del flujo de agua por el recinto, mezclar los fangos activos
en recirculación y el agua a tratar con vistas a conseguir una buena homogeneización y evitar la formación
de sedimentos.
En el extremo opuesto de la entrada, el reactor biológico posee un vertedero de 3,00 m de longitud por
el que se alivia el licor mezcla hacia una arqueta de reparto a las cámaras de post-aireación.
Se instalará en cada balsa un (1) medidor de nitratos para el control de la desnitrificación.

10.1.4.4.

Instalación de producción y reparto de aire.

La eliminación de materia nitrogenada presente en el reactor se realiza en dos (2) cámaras de postaireación de 199,35 m3 de volumen unitario, y unas dimensiones de 9,00 m de ancho por 5,00 m de largo
y una altura útil de 4,43 m. Para la aireación del agua procedente del reactor biológico se disponen 36
difusores por cámara de post-aireación, de burbuja fina y membrana perforada, distribuidos en una (1)
parrilla por reactor. Para la alimentación de aire a los difusores se instalan tres (2+1 de reserva) soplantes
de capacidad volumétrica unitaria de 135 Nm3/h y una altura manométrica de 6,00 m.c.a.
Se han tomado las precauciones necesarias para evitar un nivel de ruidos molestos en los elementos de
aportación de aire (soplantes) incluyendo estos equipos en el interior de una sala insonorizada y con los
elementos necesarios para la eliminación de ruido en las tomas de aire y ventilación de la sala.

10.1.4.5.

Arqueta de reparto a decantación.

Las corrientes de licor mezcla salientes de cada cámara de post-aireación son enviadas a las dos (2)
decantadores secundarios mediante sendos vertederos de 2,25 m de longitud cada uno y un juego de (3)
compuertas murales de accionamiento manual que permiten la interconexión de las líneas proyectadas y
el reparto equitativo de caudal.

10.1.4.6.

Decantación secundaria.

La decantación secundaria constituye el último paso del proceso de desnitrificación diseñado, y permite
separar el agua tratada de los fangos activados para conseguir un efluente clarificado, estable, y con un
bajo contenido sólidos en suspensión.
El diseño de un clarificador debe tener en cuenta que su dimensionamiento sea suficiente para asegurar
la decantación de los sólidos sedimentables y que el tiempo de retención de los fangos sea el mínimo
posible para evitar anaerobiosis. El tiempo de permanencia de los fangos depende, por una parte, de la
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velocidad de sedimentación de las partículas en suspensión y por otra de la forma de recogida de los
fangos sedimentados, que se recirculan a cabecera del tratamiento biológico.
El proceso de decantación secundaria estará constituido por dos (2) unidades de decantación. Cada uno
de los decantadores secundarios es de tipo circular y posee un diámetro de 14,00 m y una altura cilíndrica
útil de 3,00 m. La superficie de cada unidad de decantación secundaria es 153,94 m2, mientras que el
volumen unitario es 497,72 m3.
La recogida de agua decantada, una vez aliviada por los dientes del vertedero perimetral, se lleva a cabo
mediante un canal periférico. Delante del vertedero de salida del agua decantada, se dispone una chapa
deflectora que evita la salida de flotantes del decantador. El agua decantada se conduce a continuación
por tubería hacia la arqueta de reunión de efluentes y luego hacia el tratamiento terciario.
Cada uno de los decantadores secundarios está provisto de un mecanismo equipado con rasquetas de
fondo para arrastre de los fangos, y de superficie para recogida de espumas y flotantes.
Mediante las rasquetas superficiales, los flotantes que hayan podido pasar de los procesos anteriores son
recogidos y enviados a la arqueta de bombeo de flotantes, reboses, escurridos y agua de lavado de filtros
de arena, donde un grupo de bombeo formado por dos (1+1) bombas sumergibles con un caudal unitario
de 9,00 m3/h los envía a la arqueta de entrada de la dosificación y mezcla de reactivos.
Con la concentración de nitrógenos de nitratos obtenida a la salida de los reactores biológicos no se tendrá
ningún tipo de problema de fango ascendente en la decantación secundaria.
Los fangos generados en cada uno de los decantadores secundarios se conducen por gravedad hasta una
arqueta de recogida de fangos secundarios, desde donde serán bombeados para su recirculación a la
cámara de reparto de la mezcla de reactivos o purgados hacia el espesador de fangos.

10.1.4.7.

Recirculación de fangos.

La recirculación de fangos tiene como finalidad mantener una concentración suficiente de fangos activos
en el reactor, de modo que pueda conseguirse el grado de tratamiento deseado.
La relación de recirculación (caudal de fangos recirculados / caudal de agua a tratar) recomendada en
procesos de aireación prolongada se sitúa en torno a 220 % del caudal medio.
Se disponen de tres (2+1 de reserva) bombas centrífugas sumergibles para recircular el 220% del caudal
medio. En el caso de edades de fango superiores a 15 días puede emplearse este tipo de bombas a pesar
de romper el flóculo formado, debido a que se les da tiempo de sobra para que se vuelvan a formar en el
reactor biológico. Las bombas tendrán un caudal unitario de 114,58 m3/h y una altura manométrica de
3,00 m.
En la tubería de impulsión se dispone de un medidor electromagnético de diámetro DN200 para el control
del caudal, realizando la descarga en la arqueta de entrada al tratamiento biológico.

10.1.4.8.

Bombas de purga de fangos

En la arqueta de recogida de los fangos generados en el decantador secundario, se disponen, además de
las bombas de recirculación, las bombas de purga de los fangos en exceso hacia el espesador.
Se tratará de dos (1+1 reserva) bombas centrífugas sumergibles que tendrán un caudal unitario de 22,90
m3/h y una altura de elevación de 4,60 m.c.a.
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En la tubería de impulsión de los fangos en exceso se colocará un medidor electromagnético de diámetro
DN65 para el control del caudal al espesador de fangos, situado en la tubería de entrada a este.

10.1.4.9.

Bombas de flotantes, reboses, escurridos y agua de lavado de filtros de arena.

Junta a la arqueta de recogida de los fangos generados en el decantador secundario, se dispone también
la arqueta de recogida de flotantes del decantador secundario, los reboses del espesador, los escurridos
de la sala de deshidratación y el agua de lavado de filtros de arena; estos tres últimos serán recogidos en
una red de saneamiento de PVC315 desde el edificio de explotación hasta dicha arqueta.
Se instalará un grupo de bombeo formado por dos (1+1R) bombas centrífugas sumergibles que tendrán
un caudal unitario de 9,00 m3/h y una altura de elevación de 4,50 m.c.a., cuyo destino será la arqueta de
entrada a la dosificación y mezcla de reactivos.

10.1.5.Tratamiento terciario.
10.1.5.1.

Filtros de arena.

Para asegurar una calidad del agua tratada, se dispondrá de una batería de filtros cerrados de arena
formada por dos (2) unidades de 2.340 mm de diámetro exterior y 2.550 mm de altura cilíndrica.
El envío de agua a filtración se realizará mediante tres (2+1R) bombas centrífugas sumergibles de 58,08
m3/h de caudal y 3 bares de presión, ubicadas en un depósito de bombeo de 7,00x3,00 m2 y 2,00 m de
altura útil, y un volumen total de 42 m3, donde se recogen las aguas procedentes de la decantación
secundaria. Los dos filtros trabajarán en paralelo a una velocidad normal de filtración de 12,76 m/h
suministrando cada uno de ellos el total del caudal requerido pudiendo estar uno en servicio y el otro en
fase de lavado. El volumen de la cámara de bombeo será suficiente para retener el agua durante el
proceso de lavado de los filtros.
Los filtros, que trabajarán a una presión de 4 kgr/cm2, estarán construidos en PRFV, y como distribuidor
superior cuentan con un difusor superior en poliéster y como distribuidor inferior una placa de crepinas
en PRFV. El cuerpo del filtro incorpora una boca de hombre lateral. El frente de las tuberías de
interconexión de las válvulas es de PVC y las válvulas serán de mariposa automáticas con actuador
neumático de simple efecto.
La carga filtrante estará formada por sílice de diversas granulometrías y antracita.
El agua procedente de los filtros de arena se recoge en un depósito de 3,00x3,95 m 2 y 2,00 m de altura
útil, y un volumen total de 23,70 m3, donde se encuentran instaladas dos (1+1R) bombas centrífugas
sumergibles, que con un caudal unitario de 83,00 m3/h y 3 bares de presión impulsaran el agua filtrada
para el lavado de los filtros de arena a una velocidad de 20 m/h. La capacidad de la cámara de bombeo
será suficiente para almacenar el volumen necesario de agua para el lavado de los dos filtros de arena.
La operación de contralavado de los filtros, será automática, y se iniciará por una señal de pérdida de
carga, por temporización o manualmente.
Para mejorar la limpieza de los filtros y obtener un ciclo de funcionamiento mayor se utilizará una
soplante de 153,00 Nm3/h para la realización de un lavado con aire a una velocidad de 36,00 m/h.
El agua procedente del lavado de los filtros será vertida a la red de reboses y escurridos, la cual vierte en
el pozo de bombeo de recogida de flotantes, reboses, escurridos y agua de lavado de filtros de arena
donde el grupo de bombeo instalado enviará el agua de lavado a la arqueta de reparto de mezcla de
reactivos.
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10.1.5.2.

Desinfección.

La desinfección estará formada por una (1) cámara de contacto con dimensiones de 4,00 m de ancho por
6,00 m de longitud y una altura útil de 2,00 m. El volumen resultante es de 48,00 m3, proporcionando un
tiempo de contacto de más de 15 min. Unos tabiques dividen cada cuba en una serie de cámaras, con el
fin de que el agua realice un recorrido serpenteante, asegurando así la ausencia de "zonas muertas", al
no existir caminos preferenciales. Al final de la cámara se proyecta un vertedero de salida de 4,00 m.
En el presente proyecto el cloro disponible es suministrado en forma de hipoclorito sódico (ClONa),
aunque el producto final que lleva a cabo la desinfección es el ClOH. Al disolver el hipoclorito sódico en
agua se ioniza:
ClONa

Na+ + ClO-

Los iones suministrados reaccionan con los protones del agua:
H+ + ClO-

ClOH

Como resultado, la composición final de la solución acuosa, respecto al ClOH, es exactamente la misma,
para pH y temperatura dados, si se utiliza cloro gas o hipoclorito (con la ventaja en materia de seguridad
de este último).
Para el almacenamiento de hipoclorito sódico se dispondrá de un (1) depósito de 7,00 m3 y la dosificación
se llevará a cabo por cuatro (1+1 reserva) bombas de membrana de caudal unitario 22,20 l/h.
El proceso de cloración se controlará a través de un (1) medidor de REDOX y un (1) turbidímetro en el
agua tratada después del vertedero de salida.

10.1.6. Bombeo de agua tratada.
Tras el vertedero de salida de la cámara de cloración se ubica el depósito de bombeo del agua tratada
cuya función será el envío del agua tratada a su destino.
Se instalará un grupo de bombeo formado por tres (2+1R) bombas centrífugas sumergibles de agua de
52,08 m3/h y una altura manométrica de 30,20 m.c.a.

10.1.7.Medida del agua tratada.
Se realizará una medida del efluente mediante medidor en tubería electromagnético de DN100 ubicado
en la tubería de impulsión de agua tratada.
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10.1.8.Conexión al Emisario de la EDAR de San Pedro del Pinatar.
La EDAR de San Pedro del Pinatar dispone de un emisario de vertido de las aguas tratadas por la misma al
Mar Mediterráneo, con una longitud de unos 5.200 m de longitud, sumando tramo terrestre (1.400 m) y
tramo submarino (3.800 m) y 900 mm de diámetro. El emisario submarino, inicialmente diseñado para
dar únicamente servicio a la EDAR de San Pedro del Pinatar, evacúa también las aguas tratadas y no
reutilizadas de la EDAR de San Javier, así como otras aportaciones de menor entidad. Además, dentro de
las actuaciones en marcha para la regeneración del Mar Menor, se pretende evacuar a través de dicho
emisario otros caudales adicionales de aguas superficiales.
Debido a que actualmente este emisario presenta problemas de tipo estructural en ciertos tramos, como
evidencian las múltiples roturas reparadas y actuaciones de relastrado llevadas a cabo en los últimos 10
años, así como problemas de integración medioambiental que hay que resolver, la Entidad de
Saneamiento de la Región de Murcia ha sacado a licitación la “Asistencia Técnica para la Redacción del
Proyecto de Ampliación del Emisario de la EDAR de San Pedro del Pinatar (Murcia)”.
El objeto de dicha asistencia es, entre otros, el conjunto de trabajos de ingeniería para la redacción del
proyecto constructivo de la ampliación del emisario submarino de la EDAR de San Pedro del Pinatar, de
manera que se dote a dicha infraestructura de la suficiente capacidad hidráulica, estabilidad estructural
e integración medioambiental, por lo que estaría en disposición de recoger los caudales de salida de la
Planta de Desnitrificación.
Por otro lado, recientemente se han finalizado las obras de la Nueva Conducción de Salida para la
Reutilización de las Aguas Regeneradas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de San Pedro del
Pinatar. Las obras han incluido la construcción de la conducción de bombeo desde la EDAR hasta la
Desalobradora de El Mojón mediante una tubería de PE500, así como la conducción de recogida de la
salmuera de la Desalobradora para su envío al emisario de la EDAR de San Pedro de PE200, presentando
ambos colectores un trazado paralelo.
Es necesario tener en cuenta que la conexión final de este salmueroducto en la EDAR de San Pedro del
Pinatar se ejecutaría dentro de las obras de ampliación del Emisario, de tal manera que las instalaciones
de la Desnitrificadora no entrarían en funcionamiento mientras no se realizara esta conexión final.
Así, en el presente Proyecto de Construcción, se conectará el bombeo de salida de la Planta de
Desnitrificación con el emisario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de San Pedro del Pinatar,
situada a unos 500 m de las instalaciones de la Desalobradora a través de la conducción ya ejecutada.
En dicha conducción hacia el Emisario no se dejó prevista la instalación de la valvulería y accesorios, tales
como ventosas, necesarios para su correcto funcionamiento como impulsión.
Así, se instalará una ventosa, alojada en un pozo, de acuerdo al criterio de localización por punto alto:
para prever la des-aireación cuando se está llenando la tubería y para la aireación evitando los vacíos
cuando la tubería se está drenando y durante su funcionamiento.
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Ubicación Pozo de Ventosa
junto a existente

10.1.9.Destino final del agua tratada.
El agua tratada, será finalmente enviada al emisario de la EDAR de San Pedro del Pinatar para su vertido
al Mar Mediterráneo.

10.2. Línea de fangos
El tratamiento de fangos, tiene por objeto la eliminación de gran parte del contenido de agua que
acompaña a los fangos, para ello se dota a la Planta de Desnitrificación con los siguientes elementos:
-

Espesador de fangos por gravedad (1 ud).
Acondicionamiento químico de los fangos.
Deshidratación de los fangos, mediante centrífuga (1 ud).
Silo de almacenamiento de fangos deshidratados (1 ud).

10.2.1.Espesador por gravedad.
Tal y como ya ha sido tratado, una vez purgados los fangos del decantador secundario, son bombeados y
enviados al espesador.
Los principales objetivos de este espesamiento son:
-

Aumentar la concentración del fango antes de acondicionarlo, para reducir su volumen
(eliminación parcial del agua hasta una sequedad del 3 % de Materia Seca).
Almacenar los fangos durante los días en los que la centrífuga no esté operando.

Para el espesamiento del fango por gravedad se utiliza un (1) espesador de gravedad, de 8,00 m. de
diámetro, 4,00 m. de altura útil recta y una pendiente de la zona cónica del 2(H):1(V), lo cual proporciona
un volumen unitario útil de espesamiento de 217,81 m3.
El espesador es de puente fijo, accionamiento central, provisto de rasquetas, palas de compactación y
cubierta de PRFV para su desodorización.
El fango conducido al espesador se reparte uniformemente a través de una corona de reparto. Una vez
concentrado el fango en la poceta central, este se extrae por la parte inferior del tanque.
El líquido sobrenadante sale por un vertedero triangular, es recogido por un canal perimetral y enviada a
la red de recogida de reboses y escurridos donde se enviará a la arqueta de bombeo de flotantes, reboses,
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escurridos y agua de lavado de filtros de arena, donde se retorna a la arqueta de reparto de mezcla de
reactivos.
La extracción y bombeo de fangos espesados se realizará mediante aspiración directa de dos (1+1R)
bombas de tornillo helicoidal de caudal unitario 4,66 m3/h y altura manométrica 2,00 m.c.a., que los
impulsan hasta la centrífuga durante los periodos en las que éstas se encuentran en funcionamiento. El
caudal alimentado a deshidratación se medirá mediante un (1) caudalímetro electromagnético en la
conducción de DN25 que va a la centrífuga.

10.2.2.Acondicionamiento químico de fangos
La eliminación del agua de los fangos se ve favorecida por el acondicionamiento químico de los mismos
mediante un polielectrolito catiónico.
Este reactivo, que se suministra en polvo, se diluye en el equipo de preparación automática con una
capacidad de 500 litros, con dos (2) compartimentos y dos (2) electroagitadores. Los agitadores mezclan
el polielectrolito con agua limpia hasta conseguir su dilución de trabajo (0,3%). La salida de esta cuba
alimenta a dos (1+1R) bombas dosificadoras, con una capacidad de 309,00 l/h. Estas bombas alimentan a
la centrífuga, quedando una de ellas en reserva. El caudal de polielectrolito diluido, se inyecta en las
tuberías de impulsión de fangos espesados.
Su ubicación tendrá lugar en el edificio de explotación, el cual estará provisto de las medidas de seguridad
necesarias.

10.2.3.Centrífuga
Se proyecta realizar el secado de los lodos mediante centrífuga de alta eficacia, con los que se espera
obtener una concentración de fangos a la salida del 19%.
Las instalaciones de secado se han proyectado para las cargas de lodos que se producen en la Planta de
Desnitrificación con capacidad para su tratamiento en un período de operación de tres días a la semana,
durante 8 horas al día funcionando la centrífuga.
La centrífuga es un equipo que, aprovechando la fuerza centrífuga que obtiene girando a grandes
revoluciones, separa la fase sólida de la líquida en los fangos floculados.
La mejora sustancial que estos equipos han experimentado con la regulación de la velocidad diferencial
del tornillo frente al motor (velocidad relativa que viene en función del par), permite obtener unos
rendimientos similares a los filtros banda, con una mayor flexibilidad de la instalación.
A lo largo del proceso de secado mediante centrífugas el fango a tratar se encuentra completamente
oculto sin que haya agresiones al medio ambiente que deterioren las condiciones de trabajo del personal.
Se instalarán una (1) unidad de caudal unitario 5,00 m3/h.
El líquido sobrenadante de salida será retornado a cabecera de planta.
La centrífuga descarga directamente sobre una bomba de tornillo helicoidal de 0,49 m3/h y 12 bares que
conduce los fangos al silo de almacenamiento, el cual estará cubierto y desodorizado.
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10.2.4. Silo de fangos deshidratados.
El almacenamiento de fangos permite la adecuación entre el ritmo de producción de fango y el de
evacuación para su deposición final.
Los fangos obtenidos se almacenan en un silo de PRFV de 20 m3 lo que asegura un tiempo de retención
de 5 días.
La extracción se efectúa por el fondo y a la altura suficiente, de forma que sea posible su descarga directa
sobre camión a través de una compuerta motorizada.
El fondo de las tolvas tiene una pendiente mínima de 45º de forma que facilita su evacuación por
gravedad.

11.

INSTALACIONES AUXILIARES.

11.1. Reactivos.
Reactivos en línea de agua.
En la línea de agua se realizará la dosificación de los siguientes reactivos mediante sus correspondientes
grupos de dosificación:
-

Ácido acético para desnitrificación, ubicado junto a la cámara de dosificación y mezcla de
reactivos.
Ácido fosfórico para desnitrificación, ubicado junto a la cámara de dosificación y mezcla de
reactivos.
Hipoclorito sódico desinfección, junto a la cámara de cloración.

Cada uno de ellos estará instalado en el interior de un cubeto de retención dotado de las medidas de
seguridad necesarias.
Reactivos en línea de fangos.
Se prevé una instalación de almacenamiento de polielectrolito catiónico para la deshidratación de los
fangos con sus correspondientes grupos de dosificación:
Su ubicación tendrá lugar en la sala de deshidratación del edificio de explotación, la cual estará provista
de las medidas de seguridad necesarias.

11.2. Desodorización.
Se proyecta una línea de tratamiento de olores, consistente en la desodorización localizada de los
siguientes elementos:
-

Sala de deshidratación, localizada en la centrífuga.
Espesador de fangos.
Silo de almacenamiento de fangos deshidratados.

Se realizará un tratamiento basado en la utilización de la tecnología de Biofiltros Percoladores.
Se dispondrá una columna de lavado BIOTRICKLING, de 1.400 mm de diámetro y 7.000 mm de altura, con
una bomba centrífuga horizontales y un ventilador centrífugo.
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El equipo de aporte de nutrientes estará formado por un depósito de 500 litros con bomba dosificadora
de 10 l/h.

11.3. Agua industrial.
Se proyecta conectar a la red de agua industrial existente en la Planta Desalobradora.
La red de agua industrial se ha dispuesto fundamentalmente para estas misiones.
-

Riego de viales
Limpieza de arquetas, tuberías, aparatos, etc.

Así pues, se han tenido fundamentalmente en cuenta los siguientes puntos que deben tener una limpieza
asegurada:
-

Arquetas de bombeo.
Arquetas extracciones espumas.
Desatascado de tuberías de extracción de lodos.
Arquetas de rebose.
Parque de lodos.

11.4. Taller, repuestos, mobiliario y equipos de seguridad.
En el presupuesto se han incluido varios capítulos para la dotación oportuna de los mismos.

11.5. Varios.
Se instalará, además, una red de aire a presión y una red de agua de limpieza.

12.

EQUIPOS ELÉCTRICOS.

12.1. Conexión a la red.
12.1.1.Características del suministro.
El suministro en alta tensión será a la tensión de 20 KV y frecuencia de 50 Hz, se ha solicitado a la empresa
suministradora Iberdrola punto de entronque para 220 kv. Como ha indicado la Compañía suministradora
Unión Fenosa.

12.1.2.Acometida en media tensión.
La acometida eléctrica a la Desnitrificadora se efectuará tal como se describe en el Anejo 7. Cálculos
Eléctricos, Automatización y Control.
Se conectará con el centro de seccionamiento de MT de 20KV existente en el interior de la parcela de la
instalación, instalando una celda de seccionamiento, alimentado al centro de transformación de la
Desnitrificadora.

12.2. Centro de transformación.
El Centro estará ubicado en una caseta prefabricada independiente destinada únicamente a esta finalidad,

dentro de la parcela de la desnitrificadora.
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El centro de transformación dispone de una potencia total de 400kVA. suministrada por un solo
transformadores

12.3. Distribución en baja tensión.
12.3.1.Acometida al cuadro general de distribución.
Los conductores empleados en la instalación serán de una tensión de servicio de 1 KV y 4 KV de tensión
de prueba, con designación UNE RV 0,6/1 KV

12.3.2.Cuadro general de distribución.
El cuadro de baja tensión o cuadro general de distribución e inversión se ubicará en el interior del edificio
prefabricado del grupo electrógeno. Tendrá un interruptor automático general de protección y desde este
cuadro saldrá la línea de alimentación al CGPCCM, ubicado en la sala de cuadros del edificio de control.

12.3.3.Circuitos desde el cuadro general de distribución.
Los circuitos desde el cuadro general de distribución se realizarán con cables tipo RV 0.6/1 KV con cuerdas
conductoras de cobre. Su sección será la adecuada para que cumplan en cuanto a densidad de corriente
se refiere y para que la caída de tensión, ya definidos en el Anejo 7. Cálculos Eléctricos, Automatización
y Control.
Las canalizaciones para los cables hacia los cuadros situados en el edificio de explotación al del cuadro
general serán tuberías subterráneas de PVC rígido, de los diámetros correspondientes a cada sección
según ITC BT 21, colocadas a su vez sobre un lecho de arena de río para que hagan buen asentamiento y,
ésta a su vez cobre una cama de hormigón seco, a una profundidad mínima de 60 cm. En los cruces de
calzadas, la tubería se protegerá con hormigón.

12.3.4.Cuadro general de alumbrado y fuerza usos varios.
El cuadro general de alumbrado y fuerza usos varios, se instalará en el edificio de explotación.

12.3.5.Circuitos desde el cuadro general de alumbrado y fuerza usos varios.
Los circuitos desde el cuadro general de alumbrado y fuerza usos varios, se realizarán con cables tipo RV
0.6/1 KV de Cobre.
Su sección será la adecuada para que cumplan en cuanto a densidad de corriente y para que la caída de
tensión en los mismos
Las canalizaciones subterráneas serán tuberías rígidas de PEAD de 90 mm de diámetro, y las superficiales,
bandejas y tubos rígidos blindados de PVC.

12.3.6.Instalaciones de fuerza.
Fuerza de proceso.
A.1.) Alcance de la instalación. La fuerza de proceso contempla la alimentación a todos los motores de
máquinas, válvulas, compuertas, electroválvulas, de la instalación.
A.2.) Cuadros de protección. Los cuadros para la maniobra y protección de los receptores de la fuerza de
proceso serán metálicos, construidos con chapa de acero de 2 mm de espesor.
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La entrada del transformador de potencia contendrá el siguiente material:
-

Un interruptor automático magnetotérmico general III+N, con bobina de mínima tensión y
dispositivo adicional de protección diferencial, regulable en sensibilidad y tiempo de disparo.
Tres transformadores de intensidad.
Una base cortacircuitos tripolar.
Un analizador de red.
Un transformador de mando, con relación 400/230 V.
Las salidas para cada motor de máquina o compuerta en particular, contendrán:
Un interruptor automático magnético III+N, dispositivo adicional de protección diferencial de 300
mA,
Un contactor, inversor, arrancador estrella-triángulo, variador de frecuencia o arrancador estático
según los casos. Las salidas con contactor, inversor o arrancador estrella-triángulo, incorporarán
relés térmicos diferenciales, relés térmicos electrónicos o relés electrónicos de protección integral
de motor, según la potencia.

El material auxiliar de mando y señalización tal como selectores “manual-0-automático”, relés auxiliares,
pilotos de señalización, etc, necesarios.
A.3.) Distribución a receptores.
En cuanto a la alimentación a receptores, las canalizaciones subterráneas serán tuberías rígidas de PVC
de diámetro interior superior a 3 veces el diámetro equivalente del conjunto de conductores que
transporta mínimo según establecen las instrucciones complementarias al RBT, y las superficiales,
bandejas y tubos rígidos blindados de PVC.
Los cables serán del tipo RV 0.6/1 KV multipolares de Cobre.
La sección de los cables será la adecuada para que cumplan en cuanto a densidad de corriente se refiere
y para que la caída de tensión no supere el valor límite establecido. En cualquier caso, la sección mínima
será de 2,5 mm2 para circuitos de potencia en subterráneo y 2,5 mm2 al aire, y 1,5 mm2 para circuitos de
mando.
Junto a cada máquina se instalará una botonera estanca que contendrá lo siguiente:
uno o dos pulsadores de marcha, según los casos. Dos en el de motores con doble sentido de giro y uno
en el resto y un pulsador de parada con retención.
Fuerza varios usos.
B.1.) Alcance de la instalación. La fuerza usos varios contempla la instalación de una serie de tomas de
corriente repartidas por el interior del edificio de explotación, en las diferentes salas, de los siguientes
tipos:
Tomas de corriente, I+N+TT de 20 A-250 V y IV+TT de 20A-400V.
B2) Cuadros de protección. La protección de las bases de enchufe y tomas de corriente reseñadas irá
montadas sobre cuadros tipos cofre, en los que existirá la protección manegtotermico y diferencial para
cada toma de corriente.
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12.4. Alumbrado interior y exterior.
12.4.1.Alumbrado interior.
A.1.) Alcance de la instalación. Para el alumbrado interior, se prevén una instalación de alumbrado normal
y otra de alumbrado de señalización y emergencia. La instalación de alumbrado normal y emergencia se
encuentra definido en el Anejo 7. Cálculos Eléctricos, Automatización y Control.
A.2) Cuadros de protección. Los cuadros de protección de la instalación de alumbrado interior serán
metálicos, su grado de protección será IP54, para montaje superficial en el edificio explotación;
registrables mediante puerta con cerradura y con carriles DIN para montaje de aparatos.
A.3.) Distribución a receptores. La distribución desde los cuadros de alumbrado interior a los puntos de
luz, será del modo siguiente:
en el edificio de explotación, tubos rígidos blindados de PVC en instalación superficial; cajas de registro
de PVC para instalación superficial, y cables tipo V750 unipolares de cobre.

12.4.2.Alumbrado exterior.
B.1.) Descripción de la instalación. Se proyectan puntos de luz alrededor del edificio de explotación, serán
tipo mural instaladas las paredes exteriores del edificio.
En la zona de trabajo cada punto de luz estará formado por una Columna troncocónica, fabricada en un
solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas, de chapa de acero galvanizado
según normativa existente. Se emplearán de 6 m de altura siendo el espesor de chapa metalizado de
3mm.
Se han proyectado luminarias con tecnología LED.
B.2.) Descripción de los elementos de alumbrado.
LUMINARIAS.- Estarán constituidas por:
-

Tapa y cuerpo de aleación de aluminio inyectado, con pintura RAL.
La placa con los auxiliares eléctricos constituye un solo elemento desmontable.
Cableado resistente a la temperatura.
Fijación horizontal y vertical sin piezas intermedias.
Reflector de aluminio de alta pureza embutido, abrillantado y oxidado anódicamente

EQUIPO ELECTRONICO. - Constará de reactancia, condensador y arrancador y reducción de flujo. Los
condensadores serán de capacidad adecuada al tipo de lámpara y tal que el factor de potencia quede
corregido hasta 0.95.
LAMPARAS. - Serán del tipo LED de 54 y 79 W, tal como se describe en el pliego de equipos eléctricos.
B.3.) Descripción de los equipos.
CONDUCTORES: Serán de Cu, Unipolares RV 0,6/1 Kv., de 6 mm2 de sección mínima (3 fases más neutro)
para las canalizaciones enterradas y de Cu unipolares RV 0,6/1 Kv., de 4mm2 (3 fases más neutro) de
sección mínima para las canalizaciones al aire, grapeadas sobre pared. La instalación de los conductores
de alimentación a las lámparas se realizará en Cu de 2x2.5 mm2 de sección protegidos por c/c fusibles
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calibrados de 6 A. Los soportes se pondrán a tierra mediante conductor desnudo de Cu de 16 mm2 de
sección y pica de Cu de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro.
PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES
- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de mando, desde
donde parte la red eléctrica; la reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5
mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna y báculo.
- Protección a cortocircuitos: Se utilizará el mismo interruptor automático ubicado en el cuadro de mando,
desde donde parte la red eléctrica. Se colocará protección por fusibles en el inicio de los itinerarios no
protegidos mediante fusibles de 6 A existentes en cada columna y báculo.
- Protección contra contactos directos (ITC BT 24) se alojarán los sistemas de protección y control de la
red eléctrica, así como todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales
necesitan de útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de mando y registro de columnas), y
se aislarán todos los conductores con cubierta de XLPE (RV 0,6/1 kV).
- Protección contra contactos indirectos. Mediante interruptores diferenciales de media sensibilidad, de
reenganche automático, para el caso de que se produzcan derivaciones instantáneas y no permanentes,
puesta a tierra de las masas, dispositivos de corte por intensidad de defecto, para lo cual se utilizará un
interruptor diferencial de 30 mA en el cuadro de mando, desde donde parte toda la red eléctrica.
B.4.) Distribución a receptores. La distribución a los puntos de luz, será con tubos rígidos de PEAD de 90
mm de diámetro que descansan sobre una cama da arena a una profundidad mínima de 0,50 m, en
instalación subterránea y cables tipo RV 0.6/1 KV multipolares. La sección de los cables será la adecuada
para que cumplan en cuanto a densidad de corriente se refiere, considerando una potencia en VA e
equivalente a 1,8 veces la nominal de las lámparas en vatios y para que la caída de tensión no supere el
valor límite establecido. La sección mínima será de 6 mm2. El encendido y apagado de la instalación será
automático, siendo controlados por un interruptor fotoeléctrico y reloj astronómico.

12.5. Puesta a tierra.
Además de las tierras propias del Centro de Transformación, que estará constituida por red de malla
independiente, se ha previsto una red general de tierra en la planta. Estará formada por arquetas
equipadas con picas de acero-cobre de 2 m de longitud, y 14 mm de diámetro colocándose una en las
inmediaciones de cada armario.
A partir de aquí, el resto de elementos de la toma de tierra serán:
-

cable en cobre desnudo de 35 mm2 para la línea de enlace con tierra,
línea principal de tierra en cobre 50mm2 y

desde esta red se deriva a las masas metálicas con cables de protección de 35 mm2 como mínimo.

12.6. Grupo electrógeno.
Se colocará un grupo electrógeno insonorizado debidamente sincronizado y automático que alimenta, en
caso de emergencia a todos los elementos de la planta siendo en nuestro caso se proyectado de 300 KVA
cubriendo la demanda para un normal funcionamiento de la Planta.
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13.

AUTOMATISMO Y CONTROL.

13.1. Filosofía de control y diagrama del mismo.
13.1.1.Modos de funcionamiento previstos.
Según las máquinas de que se trate, se prevé para ellas solo el modo de funcionamiento manual, o el
manual y automático, siendo las particularidades de cada modo las que se describen a continuación.
La característica esencial del funcionamiento manual será que la decisión de realizar una maniobra
(arranque o parada de un motor, apertura o cierre de una válvula, etc) será tomada a su voluntad por el
operador, ordenada al sistema mediante el accionamiento de elementos manuales de mando (botoneras,
potenciómetros) y ejecutada por los actuadores (contactores, posicionadores).
En cuanto al funcionamiento automático, su característica esencial será que la decisión de realizar una
maniobra (arranque o parada e un motor, apertura o cierre de una válvula, etc) será tomada por los PLC’s,
transmitida al sistema por medio de salidas digitales y analógicas, y ejecutada por los actuadores
(contactores, posicionadores) sin intervención del operador.
Cualquiera sea el modo de funcionamiento, las maniobras estarán siempre limitadas, para evitar daños
involuntarios al equipo, por los enclavamientos de seguridad tales como boyas de nivel mínimo en pozos,
finales de carrera en compuertas o válvulas.
La elección del modo de funcionamiento de una máquina cuando admita diversas posibilidades, se hará
mediante el selector adecuado.

13.1.2.Programa de supervisión.
El programa de supervisión se ha definido en el Anejo 7. Cálculos Eléctricos, Automatización y Control,
dicho programa tendrá conexión web, para poder ser supervisado de forma remota. Las pantallas
integrantes del programa de supervisión deberán ser las siguientes:
-

Pantallas de anagramas.
Pantalla de menú.
Pantalla de proceso, desde donde se podrá visualizar todos los subprocesos.
Pantalla de alarmas.
Pantalla de horas de funcionamiento y conexiones de máquinas (parciales y totales)
Pantalla de mantenimiento.
Pantalla de gráficos, múltiples y simples.
Pantalla de control de energía desde donde se podrá visualizar los analizadores de redes de cada
cuadro

13.2. Configuración.
13.2.1.Instalación de automatización y control.
13.2.1.1.

Componentes del sistema.

El sistema de automatización y control para la desnitrificadora constara de los siguientes componentes:
MEMORIA

1 PLC con conexión remota instalado en la sala de cuadros eléctricos
1 pantalla táctil de control de 12,1” instalado en la sala de cuadros eléctricos.
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-

1 ordenador con monitor de 22“ e impresora, con licencia de scada, instalado en la sala de control
del edificio de la desalobradora.
1 televisor de 50” a modo de sinóptico conectado con el ordenador de control.

13.2.1.2.

Red de automatismo.

Consta de un PLC conectado una pantalla táctil de control instalados en la sala de cuadros eléctricos, con
una unidad remota conectada al ordenador de supervisión ubicado en la sala de control de la
desalobradora transmitiendo la información del estado y de todos los equipos y recibiendo las consignas
y órdenes del ordenador.

13.2.1.3.

Cuadro sinóptico.

El cuadro sinóptico previsto será un televisor de 50”. Se situará en el centro de control de la Planta
Desalobradora. Donde se visualizará el scada que tendrá la información en tiempo real del estado de la
instalación de la Planta Desnitrificadora.

13.2.1.4.

Equipo de supervisión.

El equipo de supervisión estará compuesto por un ordenador PC con el programa adecuado y una
impresora, para la impresión de alarmas e incidencias y la impresión de gráficas e informes históricos.
Este ordenador irá instalado en el edificio de la Planta Desalobradora en la sala de control, con pantalla
de control y dispondrá de capacidad suficiente para poder gestionar el scada para el control la instalación.

13.2.2.Instrumentación.
Instrumentos previstos:
Los instrumentos previstos en la planta son los siguientes:
Cinco caudalímetros de tipo electromagnético, para medición de:
-

Medida de agua a biológicos (1 ud)
Medida de fango recirculación (1 ud)
Medida de fangos exceso (1ud)
Medida de fangos espesado (1ud)
Medida de agua tratada (1 ud)

Sonda de medidas son las siguientes.
-

Medida de nitratos.
Medida de Redox.
Medida de turbidez.
Medida de sulfhídrico.

Distribución a instrumentos:
Todos estos instrumentos requerirán una alimentación a 230 Vca desde sus cuadros de fuerza de procesos
respectivos, reenviando a su vez a los mismos una señal de 4-20 ma, proporcional al valor del parámetro
medido.

MEMORIA
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Las canalizaciones para el cableado entre los cuadros de fuerza de proceso y los instrumentos, serán
tuberías rígidas de PVC de 50 mm de diámetro en los tramos subterráneos y tubos rígidos blindados de
PVC en instalación superficial dentro de los edificios.
Las cajas de registro serán de PVC, para instalación superficial, con taladros dotados de conos de presión.
Los cables de alimentación a los instrumentos serán tipo RV 0,6/1 kv de 3x1,5 mm2 de sección (F+N+TT)
con cuerdas conductoras de cobre, y los de transmisión de señal, serán tipo RCHV apantallados, de 2x1,5
mm2 de sección.

13.2.3.Instalaciones auxiliares
La automatización y control de la planta se complementa con la disposición de elementos de mando
manuales para la puesta en marcha o parada de los equipos en caso de emergencia bien desde el
ordenador o desde el CCM.
Para evitar pérdida de datos en caso de fallo del suministro eléctrico se dispondrá de un sistema de
alimentación ininterrumpida (SAI) para el PLC y ordenador.
Los circuitos eléctricos de señales y control discurrirán por canalizaciones independientes a las del resto
de la instalación.

14.

OBRA CIVIL.

14.1. Mínimo impacto ambiental.
En el diseño y dimensionamiento de la Planta de Desnitrificación se ha cuidado especialmente minimizar
el posible impacto en el entorno que pueda suponer la ejecución de las obras proyectadas. No cabe duda
que, desde el punto de vista de la contaminación del medio físico, la construcción de la Planta mejora la
situación que actualmente sufre el medio. No obstante, como este aspecto se analiza en el Anejo 8.
Documento Ambiental.
En el diseño se han tenido en cuenta estas posibles incidencias con las siguientes actuaciones:
-

-

Los equipos proyectados se ubican en estancias cerradas y cuyos paramentos disponen de amplias
cámaras para la amortiguación de ruidos, como es el caso de la sala de soplantes, la cual se la
dotará de los elementos necesarios para reducir las emisiones de ruidos.
Los contenedores de residuos proyectados disponen de tapas que permiten su cierre.
Se contempla la cubrición y tratamiento para la eliminación de olores de la zona de espesado y
deshidratación de fangos.

14.2. Movimiento de tierras y cimentaciones.
La explanada ocupada por la Planta Desnitrificadora tiene una superficie de unos 6.400 m2.
El movimiento de tierras comprende el desbroce y retirada de la capa de tierra vegetal a vertedero.
Se ha planteado la ejecución de la planta en una única plataforma a la cota 3,30 m.
En cada elemento se realizará la excavación localizada necesaria hasta llegar a la cota de cimentación, con
sobreanchos de 1,00 m y taludes 1V/1H, tal y como se indica en el Estudio Geotécnico, procediendo
posteriormente al relleno localizado del trasdós con material granular.

MEMORIA
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Dado que parte de las excavaciones de situarán cerca o por debajo del nivel freático, se dispondrán
elementos de achique para realizar los trabajos en las excavaciones que lo requieran.
Las cotas de situación actual de la parcela, se pueden ver en el Documento nº 2. Planos, donde se observa
que el terreno es muy regular. Sobre este terreno se proyecta una plataforma horizontal.

14.3. Acciones sísmicas.
De acuerdo con la “Norma de Construcción Sismorresistente (Parte General y Edificación) NCSE-02"
aprobada por R.D. de 29 de diciembre, se clasifican las obras como (artículo 1.2.2 del capítulo I): “de
importancia especial”, entendiendo por tales aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda
interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. Según el artículo 1.2.3 de la
citada norma, la consideración del efecto sísmico es de aplicación para este tipo de obras.
En el Anejo 5. Dimensionamiento estructural se detallan los valores particulares de la acción sísmica
considerada, que dado que la obra se sitúa en el término municipal de San Pedro del Pinatar su aceleración
sísmica básica es:
ab/g = 0.11

14.4. Estructuras.
Los trabajos de obra civil incluyen una serie de obras de distintos tipos que pueden catalogarse en algunos
de los siguientes conceptos:
-

Depósitos rectangulares
Depósitos circulares
Edificios
Urbanización
Excavaciones

Desde el punto de vista de los materiales, tal y como indica la normativa EHE-08, el hormigón de todos
los depósitos será "clase de exposición IV", por tratarse de un proceso con posible corrosión por cloruros
(estaciones de tratamiento de agua).
Según resultados del Estudio Geotécnico, incluido en el Anejo 2. Geología y Geotecnia, todo el hormigón
a emplear será "tipo de exposición Qc", se fabricará con cemento resistente a los sulfatos, SR.
Según recomendaciones de la norma EHE-08, la resistencia mínima compatible con un ambiente IV +Qc,
la proporciona un hormigón HA-35. El acero a emplear será el B 500 S siendo los recubrimientos mínimos
de 5 cm.
Hemos utilizado muros de espesor constante, ya que el hacerlo de sección variable produce mayores
complicaciones en el momento de su construcción.
Se considera factor primordial que todos los depósitos y edificios cimienten en un mismo tipo de terreno,
para evitar de esta forma posibles asientos diferenciales.
Depósitos de agua.
Están proyectados en su totalidad en hormigón armado, con los espesores adecuados en función de los
esfuerzos que deben soportar.

MEMORIA
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Como acciones hay que considerar: el empuje hidrostático interior, el empuje del terreno exterior.
Las estructuras de los depósitos se calculan los elementos con la homologación EHE-08. empleando
prescritos para el ambiente considerado.
En los depósitos circulares consideramos el efecto anillo, disponiendo armaduras circulares horizontales
trabajando a tracción que hacen disminuir el esfuerzo de flexión de las armaduras verticales.
Edificios.
Las estructuras estarán formadas por los siguientes elementos:
-

Cimentación mediante losas de cimentación.
Estructura entramada mediante pilares y vigas de hormigón armado.
Las bancadas de elementos mecánicos que transmitan cargas importantes, llevarán su propia
cimentación independiente de la solera de la planta inferior.

En general, la tensión máxima admisible del terreno sobre el que se proyecta cimentar es de 1,0 kp/cm2.
Los cálculos estructurales están justificados en el Anejo 5. Dimensionamiento estructural.

14.5. Edificios y características de los mismos.
En el diseño del edificio de explotación se ha tenido en cuenta la función que se va a desarrollar en él, así
como su estética exterior, buscando una integración en armonía con el entorno. Es necesario destacar
que la sala de soplantes quedará debidamente insonorizada debido a la proximidad del Parque Natural
de las Salinas de San Pedro del Pinatar.
Edificio de Explotación
Este edificio albergará las siguientes salas junto con los equipos propios de la explotación:
-

-

Sala de filtros de arena, con los siguientes elementos:
o Filtros.
o Soplantes de Lavado de Filtros.
Taller
Sala de cuadros eléctricos.
Sala de soplantes con polipasto de elevación.
Sala de deshidratación, con los siguientes elementos:
o Bombeo de fangos espesados.
o Bombas dosificadoras de polielectrolito
o Equipo de preparación automática de polielectrolito
o Centrífuga
o Bombeo de fangos deshidratados a silo.
o Polipasto de elevación

Las dimensiones de la nave, serán 20,55x11,85 m en planta con una altura libre de 4,75 m.
Como principales características cabe destacar:
-

MEMORIA

Cerramiento exterior formado por fábrica de bloques huecos de hormigón SPLIT blanco de
40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

arena de río 1/4, mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según
normativa.
Particiones interiores formado por fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20
cm. colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de
río 1/4, mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras.
Sala de soplantes con revestimiento fonoabsorvente compuesto por chapa multiperforada
galvanizada de 0,8 mm de espesor, perfilada para darle consistencia mecánica, con lana de roca
de 70 kg/m3 y protegida con velo de fibra de vidrio de color negro para evitar desprendimiento
de fibras. Remate con chapa galvanizada de 1 mm de espesor.
Puertas de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, rejillas de ventilación,
cerco de perfil de acero conformado en frío recibido en placa de cerramiento, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno.
Sala soplantes con puerta acústica de 3000x3500 mm, con cierre de presión y 4 uñetas de presión
para ambas hojas. Doble batiente de cierre. Chapa de acero de 2 mm, espesor 65 mm, relleno de
fibras, placas de cartón yeso, y láminas acústicas.
Para la entrada y salida de aire de la sala de soplantes, se colocarán sendos silenciosos de medidas
600x900x1200 mm, SDR 100/200, con paso de aire de 100 mm y bafle de 200 mm, calculado para
un caudal de 3000 m3/h y una velocidad de paso de 4,60 m/s, incluyéndose sus estructuras de
apoyo ancladas a pared. En el caso del silencioso de salida de aire, se incluye tolva de reducción
a ventilador.
Carpintería de aluminio lacado en color en ventanas correderas de 2 hojas, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, sobre precerco de aluminio. Acristalamiento
con vidrio FLOAT incoloro de 4 mm de espesor.
Sala de soplantes con ventana fija ejecutada con perfiles de tubo hueco de aluminio lacado en
color de 2 mm de espesor y 80x50 mm de sección, junquillos de 30x15 mm, con bulones a presión,
patillas para anclaje, sellado de juntas. Doble acristalamiento templado laminar acústico, formado
por vidrio exterior laminar acústico de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm,
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior templado
FLOAT incoloro de 6 mm.
Remate muro cubierta formado por albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de
20 cm de ancho y 500 cm de largo con goterón, recibida con mortero de cemento blanco BL-II
42,5 R y arena de río 1/4,mortero M-10/BL, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5.
El suelo estará compuesto por un suelo industrial antideslizante, sin juntas, a base de resina
epoxídicas mezclada con áridos.
El forjado será de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm, con cubierta invertida
no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10 cm, en
formación de pendientes, capa de 2 cm., de mortero de cemento y un geotextil de 300 gr/m 2.
Colocación de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,35 mm. de espesor,
geotextil de 300 gr/m2 y capa de 5 cm de grava de canto rodado.

14.6. Redes de tuberías.
Se han proyectado las siguientes redes de tuberías:
-

MEMORIA

Red de tratamiento de agua en PEAD para tuberías enterradas y aéreas.
Red de aire en acero inoxidable AISI-316 y las sumergidas en PVC.
Red de fangos, en PEAD para tuberías enterradas y aéreas.
Red de flotantes, reboses, escurridos y agua de lavado de filtros de arenas en PEAD para tuberías
a presión y PVC corrugado de saneamiento para tuberías en lámina libre.
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-

Red de de servicios en tubería de PEAD.

Los diámetros y disposiciones de cada una de estas redes se pueden ver en los planos correspondientes.

14.7. Urbanización.
Los viales se proyectan con un ancho de cinco metros permitiendo así el cómodo tránsito de camiones,
se incluyen igualmente explanadas para realizar maniobras. Los firmes se ajustan a la Instrucción de
Carreteras 6.1-I.C.
La sección proyectada estará formada por 55 cm de suelo seleccionado compactado al 95% PN explanada
E-2, base de zahorra artificial de 30 cm de espesor, riego de imprimación C50BF4 IMP, riego de adherencia
C60B3 ADH y pavimento en dos (2) capas de mezcla bituminosa en caliente, una de ellas tipo AC22 bin S,
con 6 cm de espesor y otra tipo AC16 surf D con 4 cm de espesor en rodadura.
Se dispone alrededor del edificio de explotación de una acera de 1,00 metros de anchura mínima. Esta
área estará formada por solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor sobre la que se colocarán
baldosas hidráulicas de 20x20 cm. Se remata con bordillo prefabricado de hormigón.
Los depósitos y elementos de la Planta de Desnitrificación se rodean con un pavimento de gravilla,
facilitando así la explotación e inspección de los mismos.
El alumbrado exterior en los viales del edificio de explotación será con luminarias murales a 5,5 m de
altura y 1,5 m de brazo, con luminaria tipo LED de 54 y 79 w y 5.900 y7.600 lumenes respectivamente.
Para las zonas de operación se han situado 8 columnas de 6,00 m de altura con 1 a 4 proyectores tipo LED
cada una de 54 w y 5.700 lumenes.
No se dispondrá de cerramiento ni puerta de acceso al encontrarse dentro de una parcela ya urbanizada
y con estos elementos incluidos.

15.

CONEXIONES A SISTEMAS GENERALES Y COORDINACIÓN CON ORGANISMOS.

15.1. Acometida energía eléctrica.
La acometida de energía eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de la Planta de
Desnitrificación de Salmuera será de 220 Kw con una tensión de 20 KV, siendo el trafo a instalar de 400
Kva.
Con fecha 24 de julio de 2017 se solicitó a la empresa suministradora, IBERDROLA Distribución, punto de
entronque para la alimentación, obteniendo acuse de recibo con fecha 25 de julio de 2017, no obteniendo
respuesta a fecha de finalización del Proyecto de Construcción.
Dicho documento se adjunta en el Anejo 7. Cálculos Eléctricos, Automatización y Control de esta
memoria, junto con la justificación de la potencia necesaria.

15.2. Acometida de agua potable.
Al encontrarse la Planta de Desnitrificación dentro de la parcela de la Planta Desalobradora de El Mojón,
no será necesario realizar acometida de agua potable.

MEMORIA
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15.3. Telefonía.
De igual manera a la acometida de agua potable, no será necesario solicitar conexión a la red de telefonía
debido a que la Planta Desalobradora ya dispone de ella.
Por otro lado, como se puede observar en el Documento nº 2. Planos, en el área de implantación de la
instalación de desnitrificación, cruza la línea de acometida de telefonía a la Planta, la cual será necesario
desviar al inicio de los trabajos.

15.4. Acceso.
La parcela donde se ubicará la Planta de Desnitrificación, al encontrarse en el mismo recinto de la Planta
Desalobradora dispondrá del mismo acceso, por lo que no se recoge ninguna actuación.

16.

COORDINACIÓN CON ORGANISMOS Y SERVICIOS.

Debido a que las obras de la Planta de Desnitrificación, cuyo promotor es la Comunidad de Regantes del
Campo de Cartagena, se encuentran dentro de la misma parcela de la Planta Desalobradora de El Mojón,
también perteneciente a la Comunidad de Regantes, no es necesario realizar labores de Coordinación con
otros organismos o servicios.
Sin embargo, según la visita de campo realizada y las conversaciones con el personal de la Planta
Desalobradora, en la parcela de implantación de la Planta de Desnitrificación cruza en el límite norte una
tubería de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla hacia la Desalinizadora de San Pedro del Pinatar.
Teniendo en cuenta esto, al comienzo de la ejecución de las obras, será necesario delimitar el trazado de
dicha conducción en coordinación con la MCT a la hora de no afectarla.

17.

EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS.

Dado que las obras se encuentran dentro de la misma parcela de la Planta Desalobradora de El Mojón, no
será necesario realizar labores de expropiación en el ámbito del Proyecto de Construcción.
En cuanto a los servicios afectados, tal y como se puede observar en el Documento nº 2. Planos, en la
parcela de implntación de la Planta de Desnitrificación que sería, cruza de norte a sur la línea de acometida
aérea de telefonía de la Planta Desalobradora, por lo que será necesario proceder a su desvío para la
ejecución de las obras.

18.

JUSTIFICACION DE PRECIOS.

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza determinando los costes directos e
indirectos asociados a cada una de ellas.
-

Costes directos: Son los correspondientes a la mano de obra, la maquinaria empleada y los
materiales utilizados.
Costes indirectos: Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a
unidades concretas sino al conjunto de la obra, como pueden ser los correspondientes a
instalaciones (oficinas de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales,
laboratorios, etc), personal técnico, imprevistos, etc. Se adopta un porcentaje de costes indirectos
del 6%.

En el Anejo 9. Justificación de Precios se incluye una justificación de las unidades de obra consideradas
en el presente proyecto.
MEMORIA
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19.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se establece en
determinados casos, la obligatoriedad de la inclusión en los proyectos de Obras Públicas de un Estudio de
Seguridad e Higiene, y en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, se ha incluido en el
Anejo 12. Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto.
Este Estudio dispone de su correspondiente Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto,
considerándose éste último como una partida presupuestaria destinada a la implantación en obra de las
medidas que el estudio considera necesarias y que se encuentra incluida en el presupuesto global del
proyecto.
En cualquier caso, según la legislación vigente, con anterioridad al inicio de las obras el contratista
adjudicatario de las mismas, deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud que será aprobado por la
Dirección de Obra, dando cuenta del mismo al Comité de Seguridad y presentándolo ante la Inspección
de Trabajo.

20.

TRAMITACION AMBIENTAL.

La política en materia de evaluación de impactos sobre el medio ambiente fue establecida por la
Comunidad Europea en su Directiva 336/1985. Esta Directiva se introduce en la legislación española con
el Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo
Reglamento se aprobó en el Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre. Finalmente, a finales del año
2013, la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental derogó la legislación anterior unificando
en un único texto legal el régimen jurídico de la evaluación ambiental de planes y programas (hasta ahora
regulada por la Ley 9/2006) y de proyectos (regulada hasta ese momento por el RDL 1/2008).
En los anexos I y II de la Ley 21/2013 se contemplan las actuaciones y actividades que deben someterse
al procedimiento reglado de Evaluación de Impacto ambiental, por tanto, el “Proyecto de Construcción
de la Planta de Desnitrificación de Salmuera en la Desalobradora de El Mojón (San Pedro del Pinatar)” se
considera incluido dentro del Anexo II de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, Grupo 9. Otros
proyectos, b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no se
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se
realiza en el exterior o fuera de zonas industriales. Conforme a la legislación autonómica vigente, según el
artículo 84 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia,
serán objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria y simplificada en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia únicamente los proyectos comprendidos en la legislación básica estatal.
Por tanto, en el Anejo 8 se incluye el Documento Ambiental que se ha realizado y enviado con objeto de
iniciar el Procedimiento Simplificado de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo al artículo nº 45 de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con objeto de que el Órgano Ambiental emita,
si procede, Informe de Impacto Ambiental.

21.

PLAZO DE EJECUCIÓN.

En el Anejo 10. Plan de obra se adjunta un cronograma de actividades que recoge los distintos capítulos
del proyecto y que determina la ejecución de las obras en un Plazo Total de DIECIOCHO (18) MESES, de
los cuales DOCE (12) MESES son de ejecución y SEIS (6) MESES son de puesta en marcha.
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22.

PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía de las obras será de UN (1) AÑO a partir de la recepción de las obras, y abonará las
cantidades correspondientes para la liquidación de desperfectos si estos han sido a causa de la mala
ejecución de las obras. Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el reconocimiento final de las obras, y
si procede, su recepción definitiva.

23.

PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS.

Por su parte, en el Documento Nº4 Presupuesto, se incluyen la totalidad de las mediciones de las unidades
de obra, los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 y el presupuesto resultante.

23.1. Presupuesto de Ejecución Material.
1 OBRA CIVIL

1.019.174,56

1.1.- MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS

11.091,40

1.2.- ARQUETA DE TOMA

10.871,54

1.3.- ARQUETA MEDIDOR DE CAUDAL AGUA A BIOLÓGICO
1.4.- ARQUETA DOSIFICACIÓN Y MEZCLA DE REACTIVOS

5.373,34
11.459,54

1.5.- REACTOR BIOLOGICO

433.522,72

1.5.1.- REACTOR BIOLOGICO

349.576,43

1.5.2.- POST-AIREACIÓN

83.946,29

1.6.- ARQUETAS DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS, FANGOS EN EXCESO, REBOSES Y
ESCURRIDOS

52.597,86

1.7.- DECANTACION

138.618,79

1.7.1.- DECANTADORES SECUNDARIOS

133.198,05

1.7.2.- ARQUETA REUNION DE EFLUENTES

5.420,74

1.8.- ESPESADO DE FANGOS

32.759,65

1.9.- BOMBEOS DE FILTRACIÓN

35.236,81

1.10.- EDIFICIO DE EXPLOTACIÓN

125.057,01

1.11.- CÁMARA DE CLORACIÓN

23.636,01

1.12.- RED DE CONDUCCIONES

43.621,99

1.12.1.- LINEA DE AGUA

16.471,16

1.12.2.- RED DE AIRE

8.289,16

1.12.3.- LINEA DE FANGOS

9.469,73

1.12.4.- RED DE AGUA LAVADO, FLOTANTES Y REBOSES Y ESCURRIDOS

9.391,94

1.13.- ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS

11.954,74

1.13.1.- DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO

8.032,42

1.13.2.- DOSIFICACIÓN ÁCIDO FOSFÓRICO

1.576,81

1.13.3.- DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO

2.345,51

1.14.- URBANIZACION
1.15.- DESODORIZACIÓN: BIOFILTRO

MEMORIA

57.102,10
614,45

32

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE DESNITRIFICACIÓN DE SALMUERA EN
LA DESALOBRADORA DE EL MOJÓN (SAN PEDRO DEL PINATAR)

1.16.- ALMACENAMIENTO DE FANGOS
1.17.- SERVICIOS AFECTADOS

2.423,66
13.000,00

1.18.- RED DE AGUA DE SERVICIOS

2.669,09

1.19.- CONEXIÓN A TUBERÍA DE BOMBEO A EDAR

7.563,86

2 EQUIPOS MECÁNICOS

997.394,74

2.1.- ARQUETA DE TOMA

13.922,87

2.2.- MEDIDA DE CAUDAL

760,80

2.3.- DOSIFICACIÓN Y MEZCLA DE REACTIVOS

42.475,47

2.3.1.- CÁMARA DE MEZCLA DE REACTIVOS

14.745,52

2.3.2.- DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO

17.361,28

2.3.3.- DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO FOSFÓRICO

10.368,67

2.4.- TRATAMIENTO BIOLOGICO

59.331,42

2.4.1.- ARQUETA DE REPARTO

14.546,26

2.4.2.- AGITACION

30.009,20

2.4.3.- ARQUETA DE SALIDA

14.775,96

2.5.- POST-AIREACIÓN

53.159,42

2.5.1.- AIREACIÓN

9.698,93

2.5.2.- SALA DE SOPLANTES

30.089,61

2.5.3.- SALIDA DE POST-AIREACIÓN

13.370,88

2.6.- DECANTACION SECUNDARIA

123.196,47

2.6.1.- CLARIFICADOR

122.525,30

2.6.2.- PURGA DE ESPUMAS Y FLOTANTES
2.7.- FILTROS DE ARENA
2.7.1.- BOMBEO A FILTROS DE ARENA
2.7.2.- FILTROS DE ARENA

671,17
221.581,11
62.773,53
109.973,90

2.7.3.- BOMBEO DE LAVADO DE FILTROS DE ARENA

48.833,68

2.8.- DESINFECCIÓN

10.440,96

2.9.- BOMBEO A DESTINO

58.812,71

2.10.- RECIRCULACION DE FANGOS Y FANGOS EN EXCESO
2.10.1.- PURGA DE FANGOS BIOLOGICOS

112.365,12
5.512,39

2.10.2.- BOMBEO DE RECIRCULACION

60.827,50

2.10.3.- BOMBEO DE FANGO EN EXCESO A ESPESAMIENTO

24.602,23

2.10.4.- BOMBEO DE FLOTANTES, SOBRENADANTES, ESCURRIDOS Y AGUA DE LAVADO

21.423,00

2.11.- ESPESADO DE FANGOS

55.456,65

2.11.1.- ESPESADOR

34.937,58

2.11.2.- BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS

20.519,07

2.12.- SECADO DE FANGOS
2.12.1.- ACONDICIONAMIENTO DE FANGO
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2.12.2.- DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

58.637,37

2.12.3.- FANGOS DESHIDRATADOS A TOLVA

34.341,61

2.12.4.- EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE DESHIDRATACION

9.111,22

2.13.- ALMACENAMIENTO Y EVACUACION DE FANGOS

28.346,05

2.14.- RED DE AIRE

15.097,83

2.15.- DESODORIZACION

29.999,22

2.16.- EQUIPOS DE SEGURIDAD

10.213,90

2.17.- REPUESTOS

48.916,03

3 EQUIPOS ELÉCTRICOS

441.246,65

3.1.- LINEA EN MEDIA TENSION

19.228,61

3.2.- CENTRO DE TRANSFORMACION

50.015,15

3.3.- CUADROS ELÉCTRICOS

164.306,57

3.4.- LÍNEAS DE FUERZA Y CONTROL

44.726,55

3.4.1.- ACOMETIDA AL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN E INVERSOR

1.386,30

3.4.2.- DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

4.044,95

3.4.3.- DISTRIBUCIÓN DE FUERZA DE PROCESO

39.295,30

3.5.- ALUMBRADO

38.971,10

3.5.1.- ALUMBRADO INTERIOR Y FUERZA USOS VARIOS

6.205,82

3.5.2.- ALUMBRADO EXTERIOR DE VIALES

32.765,28

3.6.- PROTECCIÓN

3.734,52

3.7.- RED AUTOMATIZACION Y CONTROL

57.080,31

3.8.- INSTRUMENTACIÓN

63.183,84

4 PUESTA EN MARCHA

351.139,79

5 GESTION DE RESIDUOS

27.309,29

6 SEGURIDAD Y SALUD

40.318,35

TOTAL .........:

2.876.583,38

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
(2.876.583,38 €).
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23.2. Presupuesto Base de Licitación.
CAPÍTULO

IMPORTE

1 OBRA CIVIL.

1.019.174,56

2 EQUIPOS MECÁNICOS.

997.394,74

3 EQUIPOS ELÉCTRICOS .

441.246,65

4 PUESTA EN MARCHA .

351.139,79

5 GESTION DE RESIDUOS .

27.309,29

6 SEGURIDAD Y SALUD .

40.318,35

Presupuesto de ejecución material

2.876.583,38

13% de gastos generales

373.955,84

6% de beneficio industrial

172.595,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
21% IVA

3.423.134,22
718.858,19

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

4.141.992,41

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
(3.423.134,22 €).
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
(4.141.992,41 €).

24.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Se propone que, de acuerdo con los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) y el Real Decreto 773/2015, de
28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el contratista debe acreditar la siguiente clasificación:
Grupo K, subgrupo 8, categoría 4

25.

REVISIÓN DE PRECIOS

Se estará a lo establecido en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por lo que el primer 20 por 100 ejecutado y
el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
Sin embargo, aun cuando la duración prevista de los trabajos no sea superior a un año, se propone una
fórmula de revisión de precios por si fuera necesaria de acuerdo con lo establecido en Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas:
FÓRMULA 561. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías más representativas:
Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento.
Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46
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Siendo:
Kt
subíndice 0
Símbolo
C
E
P
R
S
T

26.

coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t
Valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se
refiere el apartado 3 del artículo 91 del RDL 3/2011.
Material
Cemento.
Energía.
Productos plásticos.
Áridos y rocas.
Materiales siderúrgicos.
Materiales electrónicos

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

Los documentos que integran el presente proyecto de construcción son:
Documento nº 1. MEMORIA Y ANEJOS
MEMORIA
Anejo 1. Cartografía y topografía.
Anejo 2. Geología y geotecnia.
Anejo 3. Cálculos justificativos funcionales.
Anejo 4. Cálculos hidráulicos.
Anejo 5. Dimensionamiento estructural.
Anejo 6. Estudio de explotación y mantenimiento.
Anejo 7. Cálculos eléctricos, automatización y control.
Anejo 8. Documentación ambiental.
Anejo 9. Justificación de precios.
Anejo 10. Plan de obra.
Anejo 11. Gestión de residuos.
Anejo 12. Estudio de seguridad y salud.
Documento nº 2. PLANOS
Documento nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES
Documento nº 4. PRESUPUESTO
Mediciones
Cuadro de precios 1
Cuadro de precios 2
Presupuesto
Resumen del presupuesto

27.

DECLARACIÓN OBRA COMPLETA.

En cumplimiento del Artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se manifiesta que el presente Proyecto comprende una obra completa en el
sentido exigido en el Artículo 125 del citado Reglamento, ya que comprende todos y cada uno de los
elementos que son precisos para la utilización de las obras, siendo susceptibles de ser entregadas al uso
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público, independientemente de que pueda ser objeto de futuras ampliaciones, y consta de todos y cada
uno de los elementos que son precisos para su utilización.

28.

CONCLUSIÓN.

Con todo lo expresado en esta Memoria y en el resto de la documentación del proyecto, se considera
suficientemente definidas las obras a ejecutar, por lo que se propone la tramitación para su aprobación
si procede.
Murcia, agosto de 2017
INTECSA-INARSA, S.A.

Fdo. Mª Angustias Parra Moreno
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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ANEJOS A LA MEMORIA

MEMORIA

