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EXPEDIENTE C02-2018 

ANEXO I -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DEPURADORA PARA EL CENTRO DE 

EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Los siguientes requerimientos técnicos se expresan, sin perjuicio de las instrucciones y 

reglamentos técnicos nacionales que sean obligatorios, siempre y cuando sean 

compatibles con el derecho de la Unión Europea, en términos de rendimiento y 

exigencias funcionales. 

El diseño se orientará con criterios ambientales; en particular en cuanto a la emisión de 

ruido y malos olores. 

HIPÓTESIS DE PARTIDA 

La instalación de depuración y reciclado constará básicamente de un depósito receptor, 

que captará los efluentes del sistema de recogida de aguas del túnel, desde la arqueta 

situada en la boca del norte del túnel; una estación de depuración compacta y un sistema 

de bombeo del agua depurada hasta el depósito de alimentación de agua industrial. 

Las dimensiones del depósito se ajustarán al espacio disponible, con los criterios 

siguientes: 

 La alimentación del depósito se realizará por gravedad. 

 La condición anterior se conjugará con la mínima sobreexcavación del terreno, 

necesaria para obtener un adecuado flujo de la alimentación, sin que se produzca 

sedimentación de la fracción sólida del efluente. 

 Altura mínima y diámetro máximo, dentro de las ofertas comerciales, atendiendo al 

espacio disponible. 

La instalación se diseñará para la hipótesis de ejecución de ensayos que puedan poner 

en juego un caudal de agua máximo de 100 l/s (380 m3/hora), con una duración máxima 

de 60 min. 

Volumen máximo de efluentes: 380 m3/ ensayo. 

Consumo de agua de ensayo + riego de extinción final y limpieza: 400 m3/ ensayo. 
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Los parámetros de operación de la estación depuradora determinarán un tiempo 

máximo de vaciado del depósito receptor, entre ensayos, de 8h, lo que fija la capacidad 

mínima de la estación depuradora. 

La estación de bombeo será del mismo orden de capacidad, para funcionar de forma 

sincronizada con la estación depuradora. 

Longitud de la tubería de desagüe al depósito de agua: 350-370 m, según trazado, con 

una diferencia de cotas de unos 15 metros. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EFLUENTES 

La caracterización de los efluentes se ha realizado tomando tres muestras del efluente 

existente en los depósitos de residuos: 

El efluente procede del apagado de fuegos de ensayo, que consumen principalmente  

madera y gasóleo y en menor proporción gasolina y pacas de paja. 

Se proporcionan una muestra del efluente removido, otra de la capa superficial y una 

tercera de la zona media de la fase acuosa. 

Adicionalmente, se proporciona informe de análisis químico-físico. 

OBRA CIVIL 

La instalación su ubicará en el extremo norte del túnel, a unos 25 o 30 metros del 

emboquille por donde se recogen los efluentes del mismo, actualmente canalizados 

hasta los depósitos receptores. 

Se requiere una transformación de este espacio, de unos 700 m2, distribuidos de la 

siguiente manera: 

En el centro de esta zona se encuentra el acceso a la galería inferior del túnel, de 

unos100 m2. 

En un lateral del acceso al dique de carga se encuentra la zona destinada al depósito 

receptor, estación compacta de depuración, estación de bombeo y elementos auxiliares, 

de unos 500 m2. 

En el otro lateral del acceso se ha de habilitar como zona de contenedores de residuos, 

en una superficie de unos 100 m2. 

Comprende la limpieza del área de actuación, excavación y demolición de estructuras 

presentes, adecuación de los taludes, construcción de muros de contención, losa de 
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cimentación, acometida del depósito receptor y cuantas actuaciones previas se 

requieran para la instalación de los equipos. En el presupuesto se incluirá desbroce y 

retirada de residuos presentes, de las tierras de excavación y de demolición y los costes 

de transporte, tratamiento y gestión ambiental de estos residuos, en la forma señalada 

en el apartado siguiente. 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

El proyecto comprenderá, al menos, las siguientes partes: 

1. Memoria descriptiva del objeto de las obras e instalaciones, que recogerá los 

antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 

justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener 

en cuenta.  

2. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 

perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación y de posibles 

servicios afectados por su ejecución. 

3. Estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se proyecta la instalación, así como 

los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto 

del contrato de ejecución. 

4. Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

5. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de 

las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará 

a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la 

manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control 

de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.  

En su caso, referencia a especificaciones técnicas contenidas en normas nacionales 

que incorporen normas europeas, especificaciones técnicas comunes, normas 

internacionales u otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los 

organismos europeos de normalización. En defecto de las anteriores, referencia a 

normas y especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y 

ejecución de obras y de uso de suministros; acompañando cada referencia de la 

mención «o equivalente». 

6. Un presupuesto integrado, con expresión de los precios unitarios y descompuestos, 

en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. 
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7. Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 

previsión, en su caso, de tiempos y coste. 

8. El estudio de seguridad y salud en los términos previstos en las normas de seguridad 

y salud en las obras. 

9. Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

10. A los efectos de la posible definición de lotes para su licitación, en los apartados 5 y 

6 anteriores se hará con un desglose principal en las siguientes unidades: 

 

I. Obra civil: trabajos previos, desbroces y demolición de estructuras presentes, 

excavación, muros de contención, cimentación y readecuación de la zona de 

contenedores de residuos. 

II. Estación depuradora y equipos e instalaciones auxiliares. Instalación de 

bombeo y conducto del agua reciclada al actual depósito de agua industrial 

para empleo en los ensayos con fuego.   

 

 

En Mieres, a 23 de octubre de 2018. 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN BARREDO 
 
 
 
 

 


