TRATAMIENTO DE AGUAS

Introducción
AudingIntraesa lleva más de 30 años prestando servicios a las diferentes administraciones y al sector privado, planificando, diseñando estructuras y supervisando obras, instalaciones y servicios.
AudingIntraesa pone al servicio de sus clientes su capacidad técnica y experiencia, con el objeto de compatibilizar su actividad y
desarrollo con las crecientes exigencias ambientales.
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Marco de actuación
AudingIntraesa desarrolla su actividad basándose en criterios plurales, que atienden a premisas de orden técnico, ambiental, económico, social y jurídico. Este modo de actuación integrado permite abordar soluciones de mayor alcance, durabilidad y utilidad
práctica.
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Equipo
Actualmente, la Sociedad exige la consideración de múltiples facetas en el momento de planificar y desarrollar infraestructuras y
servicios públicos. AudingIntraesa cuenta con un equipo de 250 profesionales y una facturación de 22 millones de euros (2012).
De acuerdo con sus alianzas internacionales AudingIntraesa dispone en el mundo de más de 3.700 colaboradores y participa en
una cifra acumulada de negocio anual superior a los 300 millones de euros.

AudingIntraesa aporta experiencia en la constitución y gestión de equipos profesionales que operan de forma integrada, respondiendo a la pluralidad de necesidades planteadas por sus clientes.

45%
Títulos Superiores

21%
Títulos Medios

26%
Técnicos

8%
Personal de
Soporte

Promedio de 12 años de experiencia
Media de 35 años de edad

Ingeniería y Ciencias Ambientales
Ciencias Económicas y Sociales
Ingeniería Agronómica y Forestal
Arquitectura y Urbanismo
Ingeniería y Ciencias del Terreno
Ingeniería Industrial de Sistemas
Ingeniería de Obra Civil

La capacidad de servicio de AudingIntraesa se materializa en los conocimientos técnicos, en sus recursos humanos y materiales
y en la flexibilidad para adaptarse a las demandas específicas de cada escenario.
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TRATAMIENTO DE AGUAS
AudingIntraesa ofrece una gama completa de servicios encaminados a satisfacer las necesidades de sus clientes, proyectando las
soluciones más adecuadas y sostenibles desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.

•

Estudios de Viabilidad

•

Estudios Informativos

•

Estudios de Detalle

•

Proyectos Básicos

•

Proyectos Constructivos

•

Direcciones de Obra

•

Project Management

Los servicios que se ofrecen en el campo del Tramiento de aguas, suponen la conjunción de los conocimientos y experiencia de un grupo
multidisciplinar de especialistas integrado por aeronáuticos, ingenieros industriales, químicos, biólogos, ingenieros de caminos, canales
y puertos, ambientólogos, que desarrollan trabajos en los siguientes
ámbitos:
•
•
•
•
•

Agua potable
Desalación
Saneamiento y depuración
Reutilización
Control de explotación

Esta oferta se apoya en unos servicios transversales que completan
el trabajo interno, como son los sistemas de información geográfico,
los estudios geológicos e hidrogeológicos y el cálculo de estructuras.
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Servicios Específicos
PLANIFICACIÓN HIDRÁULICA

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
•

Aforos de caudales y caracterización

•

Análisis de alternativas.

de aguas.

•

Informes de viabilidad.

•

Estudios de cuenca.

•

Redacción de programas de gestión del

•

Instalaciones de reutilización de agua.

agua.

•

Mejora y optimización de procesos.

•

Due Dilligences.

•

Auditoría y mejora de la eficiencia

•

Redacción de programas de gestión del

•

Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).

energética.

agua.
•

Peritajes técnicos.

•

Legalización de actividades.

AGUA POTABLE Y DESALACIÓN

•

Estudios de demanda.

•

Estaciones de tratamiento de agua
potable (ETAP).

•

Instalaciones de tratamiento de agua
marina (ITAM).

•

Recarga de acuíferos.
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CONTROL DE EXPLOTACIÓN

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

•

Asesoría técnica y control de la

•

Estaciones de bombeo.

•

Redes de distribución.

explotación en sistemas de

•

Emisarios e inmisarios, terrestres y sub-

abastecimiento, saneamiento y

marinos.

reutilización.

•

Depósitos de almacenamiento, distribu-

•

y optimización de procesos.

ción o laminación.
•

Asesorías y estudios de mejora

•

Planes y programas de gestión.

Auditorías de mantenimiento y
puesta en marcha.

•

Realización de pruebas piloto y
estudios de I+D+i
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Referencias
Elaboración de los Informes de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental de las actuaciones del Programa AGUA
Localidades: Provincias del litoral mediterráneo, España
Cliente: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (ACUAMED)
DATOS TÉCNICOS
Para cada una de las actuaciones se han analizado los siguientes aspectos:
•

La viabilidad ambiental de la actuación, reflejada en el cumplimiento de la normativa ambiental y en las declaraciones,
en su caso, emitidas por las autoridades ambientales competentes.

•

La razonabilidad económica de la actuación, en el sentido de que los beneficios derivados de su ejecución superen razonablemente los costes de los recursos empleados.

•

La viabilidad financiera de la actuación, tanto en lo referente a la disponibilidad de los medios financieros requeridos para
su desarrollo, como la fórmula de recuperación de los mismos durante el período de explotación.

•

La deseabilidad social de la actuación, manifestada en la satisfacción de necesidades constatadas y reflejadas, a su vez, en
la participación (consulta, información, etc.) de las administraciones y organizaciones sociales y en el proceso de información pública seguido.

•

La viabilidad técnica de la actuación reflejada en el cumplimiento de normativas técnicas, en el aseguramiento de la calidad
de los trabajos realizados, en la adecuación en el territorio en que se ubica y en la planificación hidrológica correspondiente.
Implantaciones y redes.

10

Trabajos de redacción del Programa de Medidas y del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña.
Localidades: Cataluña, España
Cliente: AGENCIA CATALANA DEL AGUA
DATOS TÉCNICOS
La Directiva Marco en Política de Aguas de la Comunidad Europea, conocida con el nombre de la Directiva Marco del Agua (DMA),
aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de 23 de Octubre de 2000 (2000/60/CE), origina y condiciona un cambio importante en el concepto de gestión, protección y planificación del uso del agua y en los espacios asociados a este medio, tanto a las
masas de agua continentales (superficiales y subterráneas), como a las costeras y las de transición. Esta Directiva, además de considerar las aguas que discurren por el territorio des del punto de vista hidráulico y económico, contempla este recurso como parte
estructural y funcional indispensable del medio natural, integrado dentro de un marco de uso y gestión sostenible.
La entrada en vigor de la DMA condiciona un conjunto de cambios en la futura planificación, gestión y control de recursos hídricos.
AudingIntraesa desarrolló los trabajos correspondientes a la primera fase de implementación de la DMA en Cataluña, así como
también en la Confederación Hidrogáfica del Ebro y en la comunidad autónoma de las Islas Baleares y la elaboración del Programa
de Medidas y del Plan de Gestión del distrito fluvial de Cataluña que deberá permitir alcanzar el buen estado ecológico de las masas
de agua en el año 2015.
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Referencias
Project Management, Dirección de las obras de explotación de la instalación de tratamiento de agua marina en el delta de La
Tordera.
Localidades: Blanes, Barcelona, España
Cliente: AGENCIA CATALANA DEL AGUA

DATOS TÉCNICOS
Los trabajos desarrolados por AudingIntraesa en tres fases, han incluido el diseño, la dirección de las obras de construcción y la dirección de la explotación de la planta de tratamiento de agua marina por el procesos de ósmosis inversa.
La planta consta de 10 pozos de captación situados en la playa de Blanes, con un caudal total de captación de 22,2 Hm3/año.
El proceso de desalación consta de un pretratamiento mediante filtración en arena realizado con 5 filtros cerrados y una instalación
compuesta por cuatro líneas de ósmosis inversa y recuperación de energía mediante turbina Pelton, con una capacidad total de
producción de agua desalada de 10 Hm3/año.
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Dirección de las obras de la ampliación de la instalación de tratamiento de agua marina en el delta de La Tordera, Barcelona, a
20 Hm3/año con toma abierta para 80 Hm3/año
Localidades: Blanes, Barcelona, España
Cliente: AGENCIA CATALANA DEL AGUA (Generalitat de Catalunya)

DATOS TÉCNICOS
La ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento
de agua marina de La Tordera ha consistido en un cambio
del sistema de captación que se realizaba mediante pozos
por un sistema con toma abierta que consiste en una torre
de captación situada a 30 m bajo el nivel del mar y a 80 ml
desde la costa, la construcción de un inmisario submarino
de 3 m de diámetro en hormigón armado y una cántara
con bombeo para impulsar 20 Hm3/año de agua de mar a
la planta.
Asimismo se ha doblado la capacidad de tratamiento de
toda la instalación incrementando al doble el número de
bastidores de ósmosis inversa aunque manteniendo las
cuatro líneas de tratamiento existentes. También se ha mejorado el sistema de recuperación de energía cambiando
las turbinas Pelton por intercambiadores de presión (ERI).
Por último se han construido dos depósitos para almacenamiento de agua producto de 10.000 m3 cada uno.
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Referencias
Asistencia técnica a la Dirección de las obras de la desaladora de agua de mar de Telde (2ª Fase).
Localidad: Telde, Gran Canaria, España
Cliente: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
DATOS TÉCNICOS
Las obras consisten en la construcción de una nueva EDAM de
16.000 m3/d, con un proceso de desalación con la tecnología
de osmosis inversa mediante el uso de membranas semipermeables, incluyendo una conducción de agua producto de 13
Km en fundición dúctil de 500 mm de diámetro y captación
mediante 6 pozos.
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Estudio de viabilidad, Proyecto Básico para la obtención de la Licencia Ambiental de Actividad y Análisis de la Inversión de una
Planta de Regeneración de Carbón Activo
Localidades: Constantí, Tarragona, España
Cliente: MIASA LOGISTICA, S.L.

DATOS TÉCNICOS
El Carbón Activo Granular (CAG) es un material de alta porosidad cuyo uso se ha generalizado en el tratamiento de aguas potables
por su gran poder de adsorción de contaminantes orgánicos y el aumento de las exigencias de calidad de la normativa vigente. El
GAC además es un material valorizable una vez agotado su capacidad de adsorción a través de su regeneración en plantas especializadas, pudiendo reutilizarse hasta 10 veces.
AudingIntraesa estudió, en primera instancia, la viabilidad técnica y económica de la instalación de la planta, incluyendo un completo
estudio del mercado potencial nacional y la evaluación de diferentes alternativas de emplazamiento. Posteriormente, con el resultado favorable del anterior estudio, AudingIntraesa elaboró y realizó los trámites derivados del Proyecto Básico para la obtención
de la Licencia Ambiental de actividad de acuerdo con el marco legal establecido por la Ley 3/1998 de Intervención Integral de la
Administración Ambiental. Finalmente, una vez otorgada la Licencia Ambiental, AudingIntraesa hizo un completo análisis de la inversión y financiero atendiendo a diferentes escenarios posibilistas.
La planta proyectada se basa en un proceso de regeneración por vía térmica, con una capacidad total de 8.760 Tn/año de CAG regenerado y una potencia térmica de 2.300 kW. Se trata de la primera planta de este tipo a escala industrial del estado español,
capaz de dar servicio no sólo al territorio nacional, sino también a Portugal y al Sur de Francia.
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Referencias
Consultoría y asistencia técnica para la vigilancia y control de las obras del proyecto de saneamiento y depuración de municipios
de las Lagunas de Ruidera.
Localidades: Términos municipales de Ruidera (Ciudad Real) y Ossa de Montiel (Albacete), España.
Cliente: HIDROGUADIANA

DATOS TÉCNICOS
AudingIntraesa presta sus conocimientos sobre vigilancia de obras a la Dirección Ambiental de Hidroguadiana para las obras que
se realizan en un entorno tan sensible como el interior de un Parque Natural.
El proyecto consta de un colector de aguas residuales y de la ampliación de la EDAR de Ruidera, que contará adicionalmente con
un filtro verde.
El proyecto de vigilancia ambiental debe velar por controlar la ausencia de vertidos a las lagunas, la vigilancia de los elementos geomorfológicos protegidos y la preservación de la fauna, en especial de las poblaciones de murciélagos presentes en la zona de trabajo.
Según la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Ciudad Real, no fue necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. No obstante, AudingIntraesa asume la gran responsabilidad de velar por el cumplimiento del condicionado ambiental del propio proyecto y de las directrices de la Dirección del Parque Natural.
Hay que reseñar, además, que toda la zona de obras está incluida también dentro de la Red Natura 2000, ya que este espacio natural
está catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES4210017 “Lagunas de Ruidera”) y también como humedal de importancia internacional incluido en la lista RAMSAR.
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Proyecto de ingeniería de detalle de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Gavia.
Localidades: La Gavia, Madrid, España
Cliente: DEGREMON—ACS (UTE LA GAVIA)
DATOS TÉCNICOS
Dentro del programa de Plan de Mejora de la Calidad del Tajo, la Confederación Hidrográfica del Tajo, promotora de la obra, encargó
a la UTE La Gavia, formada por las empresas constructoras ACS y Dragados, la redacción de los estudios de ingeniería de detalle de
la estación depuradora que trata las aguas residuales del sur de Madrid.
En este contexto, esta unión temporal de empresas solicitó los servicios de AudingIntraesa para que realizase los trabajos de ingeniería de detalle, que incluyeron tanto la obra civil como los equipos electromecánicos.
La características de la planta contemplan 950.000 habitantes/equivalentes y un caudal afluente medio de 173.000 m3/día, las
líneas de tratamiento de agua y de fangos. La línea de agua incluye pretratamiento, decantación primaria lamelar, con capacidad
para tratar el caudal punta y tratamiento biológico mediante fangos activos con eliminación de nutrientes. La línea de fangos incluye
espesamiento de fangos primarios por gravedad, espesamiento mecánico de fangos biológicos, digestión anaerobia y deshidratación
mediante centrífugas. La línea de biogás incluye una instalación de cogeneración.
Las características del agua depurada permite en la actualidad su utilización en cualquier uso excepto el consumo humano.
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Referencias
Dirección de las obras de ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales Norte-Occidental de Andorra .
Localidad: La Massana, Andorra
Cliente: GOBIERNO DE ANDORRA
DATOS TÉCNICOS
La estación depuradora de aguas residuales NorteOccidental de Andorra se halla situada en la Parroquia de La Massana, concretamente en el margen
izquierdo del río Valira del Norte, junto a la población de Anyós. El fuerte crecimiento urbano y turístico de la zona generó la necesidad de ampliar y
mejorar la actual depuradora que entró en funcionamiento en el año 2000.
Las obras dirigidas por AudingIntraesa comprendieron la remodelación completa de la instalación para
mejorar tanto su capacidad como tecnología de proceso. Así, la nueva planta da servicio a una población
equivalente de 33.400 hab∙eq, con un caudal medio
de 12.000 m3/d y máximo de 24.000 m3/d. La nueva
planta cuenta con un nuevo pretratamiento (pozo
de gruesos, desbaste de gruesos y finos y bombeo
de cabecera), tratamiento biológico de fangos activos con eliminación de nitrógeno y fósforo integrado
por dos líneas (reactores biológicos y decantadores
secundarios), así como un nuevo tratamiento de fangos (espesamiento mecánico y deshidratación por
centrífugas).
Por otro lado, debido al emplazamiento de la planta
en un paraje de alto interés natural, las medidas
adoptadas para la minimización del impacto comprendieron la cubrición de todos los elementos de
proceso, la desodorización de gases y la revegetación de la zona.
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Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Maqua.
Localidad: Maqua, Asturias, España
Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS

DATOS TÉCNICOS
La estación depuradora de aguas residuales de Maqua forma parte del saneamiento de los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera
y Gozón, y tiene como objetivo el tratamiento de las aguas residuales de estas poblaciones antes de su vertido final al mar.
La planta permite el tratamiento de las aguas residuales generadas por 214.979 hab./eq., lo que supone un Caudal máximo de tratamiento diario de 20.160 m3/h (5.600 l/s), con un Caudal máximo de tratamiento biológico de 8.230 m3/h (2.286 l/s).
Las principales características de las líneas de tratamiento son:
•

•

Línea de tratamiento de agua:
Decantación primaria, fangos activos, decantación secundaria (todo el caudal)
Filtración (4.000 m3/d) y electrodiálisis reversible (2.000 m3/d)
Línea de tratamiento de fangos:
Espesamiento por gravedad, digestión anaerobia (con recuperación de energía) y deshidratación.
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Referencias
Asistencia técnica a la dirección de obra de la ampliación y tratamiento de reutilización de la estación depuradora de San Agustín
de Guadalix.
Localidad: Guadalix, Madrid, España
Cliente: CANAL DE ISABEL II

DATOS TÉCNICOS
El aumento de la población de San Agustín de Guadalix, en las cercanías de Madrid, requirió que el Canal de Isabel II, empresa
pública responsable de la gestión del servicio integral del agua en la Comunidad de Madrid, y por ende de la planta depuradora de
aguas residuales de la localidad, ejecutara una nueva instalación para dar el servicio adecuado, consiguiendo los parámetros de calidad del efluente que marcan la normativa aplicable (Directiva 91/271/CEE y Plan Hidrológico del Tajo).
Además, en un avance hacia la sostenibilidad de la instalación, el Canal de Isabel II decidió completarla con un tratamiento para
reutilizar las aguas como aguas de riego.
Las obras consistieron principalmente en la ampliación de la línea de agua y de la línea de fangos para permitir el tratamiento adecuado de 7.738 m3/día, sirviendo así a una población de 30.000 habitantes, y la construcción de un nuevo tratamiento de reutilización de 3.000 m3/día de las aguas depuradas para riego.
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Proyecto constructivo de la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Vila-Seca y Salou.
Localidad: Vila-seca y Salou, Tarragona, España
Cliente: AGENCIA CATALANA DEL AIGUA
DATOS TÉCNICOS
La estación depuradora de aguas residuales de Vila-Seca y Salou, en el momento de redacción del proyecto, era una planta de tratamiento biológico cuya primera fase de construcción se diseñó para dar servicio a una población equivalente de 193.000 hab∙eq,
con un caudal de 47.500 m3/d. La planta disponía de tratamiento terciario para un caudal máximo de 15.000 m3/d, destinado al
riego de zonas verdes del parque temático de Port Aventura, y de una planta de compostaje de fangos.
El proyecto de ampliación desarrollado por AudingIntraesa consistió en incrementar la capacidad de tratamiento de la planta hasta
los 60.500 m3/d, con un caudal de 15.000 m3/d libre de nutrientes para el tratamiento terciario, dando servicio a una población
equivalente de cerca de 316.000 hab∙eq.
El diseño de las nuevas instalaciones consistió en el dimensionado de los procesos, definición constructiva de los elementos, diseño
hidráulico, de las instalaciones eléctricas y de control, elección de los equipos mecánicos adecuados, y estudio ambiental de las
obras y de explotación de la planta.
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Referencias
Dirección de las obras del Plan Especial de Depuración de aguas residuales de Aragón para la zona 08-B.
Localidad: Alhama de Aragón, Aniñón, Arándiga, Ariza, Cetina, El Frasno, Ibdes, Maluenda, Miedes de Aragón, Moros, Saviñan,
Terrer, Torrijo, Vilarroya de la Sierra y Brea de Aragón, Aragón, España
Cliente: CANAL DE ISABEL II

DATOS TÉCNICOS
El Plan Especial de Depuración, que viene a desarrollar el Plan Aragonés de Depuración y Saneamiento de Aragón (PASD) prevé la
depuración de los núcleos de más de 1.000 habitantes-equivalente antes del 2005. En este contexto, Auding está realizando los
trabajos de la Dirección, Control y Vigilancia de Obra en la fase de ejecución de las obras de las siguientes depuradoras de la Comunidad de Calatayud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alhama de Aragón: 1.000 m3/d y 2.500 hab-eq
Aniñón: 370 m3/d y 1.550 hab-eq
Arándiga: 120 m3/d y 1.000 hab-eq
Ariza: 500 m3/d y 1.500 hab-eq
Cetina: 300 m3/d y 1.500 hab-eq
El Frasno: 500 m3/d y 1.250 hab-eq
Ibdes 2.000 m3/d y 4.000 hab-eq
Maluenda: 400 m3/d y 1.467 hab-eq
Miedes de Aragón: 300 m3/d y 1.850 hab-eq
Moros: 200 m3/d y 1.000 hab-eq
Saviñán250 m3/d y 1.042 hab-eq
Terrer: 425 m3/d y 1.417 hab-eq
Torrijo: 350 m3/d y 1.021 hab-eq
Villarroya de la Sierra: 337,5 m3/d y 1.550 hab-eq
Brea de Aragón: 2.550 m3/d y 12.750 hab-eq
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Proyecto constructivo del tratamiento terciario de la estación de tratamiento de aguas residuales de Martorell.
Localidad: Martorell, Cataluña, España
Cliente: AGENCIA CATALANA DEL AIGUA
DATOS TÉCNICOS
El objeto del proyecto fue esencialmente incorporar en las instalaciones existentes de la estación depuradora un tratamiento terciario del efluente (10.000 m3/día ) para la reutilización de las aguas.
Las obras proyectadas en este sentido fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obra de conexión y by-pass al colector de vertido de agua tratada existente.
Bombeo del agua a tratar a nuevo tratamiento terciario.
Medida de caudal y turbiedad.
Tratamiento físico-químico con cámara de coagulación, tanque de inyección de microarena, tanque de maduración y decantación lamelar.
Filtración en equipos de lecho de arena.
Desinfección con rayos ultravioletas.
Desinfección con dióxido de cloro.
Bombeo de fangos de decantación y filtración a línea de fangos de la instalación
Red y bombeo de vaciados.
Conexión con los servicios generales y automatismos de la planta actual.
Edificios, obras de urbanización y ajardinamiento de las zonas ocupadas por las obras del terciario.
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Referencias
Consultoría y Asistencia Técnica de la obra de Ampliación del Tratamiento Biológico de la EDAR del Baix Llobregat.
Localidad: Prat de Llobregat, Barcelona, España
Cliente: DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT, S.A.
DATOS TÉCNICOS
La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del Baix Llobregat se
ubica al sur de la ciudad de Barcelona y entró en funcionamiento el año
2002. La Planta da tratamiento a las aguas residuales de una población
equivalente de 2 millones de habitantes que engloba los municipios de Barcelona (35% aproximadamente), Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, el
Prat de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i, parcialmente, Sant Just Desvern. La capacidad de tratamiento de la planta se sitúa en un caudal medio
actual de 3,64 m3/s y punta de 5,47 m3/s, con capacidad en el futuro de
alcanzar un caudal medio de 4,86 m3/s y punta de 7,29 m3/s.
La ampliación del tratamiento biológico de la planta ha supuesto el aumento del volumen del proceso biológico para la eliminación de nutrientes
(nitrógeno y fósforo). En este sentido el alcance de las obras ha sido el siguiente:
•
•

•
•

Construcción de 4 nuevos reactores biológicos tipo A2O
Remodelación de los 8 reactores biológicos existentes para la nitrificación, desnitrificación y la eliminación de fósforo (según configuración A2O).
Instalación auxiliar de desfosfatación química a partir cloruro férrico
Instalación de dosificación de hipoclorito para el control de fenómenos de bulking.
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Proyecto Constructivo de la EDAR, colectores y sistema de vertido de Sant Carles, T.M. Sta. Eulàlia des Riu.
Localidad: Santa Eulàlia des Riu, Ibiza, España
Cliente: AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y DE LA CALIDAD AMBIENTAL
DATOS TÉCNICOS
El proyecto desarrollado por AudingIntraesa ha consistido en el diseño completo de un nuevo sistema de saneamiento para los
núcleos urbanos de St. Carles de Peralta y de Es Figueral. La infraestructura actual de la red de saneamiento de éstos núcleos, tanto
de la red de alcantarillado, cómo el tratamiento de las aguas residuales, son inexistentes o no tienen capacidad suficiente. Debido
a este hecho y al obligado cumplimiento de los niveles de tratamiento de aguas residuales establecidos en El Plan Hidrológico de
Las Islas Balears, las obras proyectadas garantizan un correcto tratamiento de las aguas generadas en un horizonte temporal fijado
hasta el año 2034.
El alcance de los trabajos realizados ha sido el siguiente:
•
•
•
•
•
•

Dimensionado del proceso y diseño constructivo de una nueva EDAR de tratamiento biológico en St. Carles de Peralta,
configurada para tratar en el escenario actual 1.150 m3/d (5.000 hab.eq) y en el futuro 4.000 m3/d (18.000 hab.eq).
Diseño y definición constructiva de una red de colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales hacia la
nueva EDAR.
Diseño y definición constructiva de un emisario terrestre para la conducción de agua tratada hasta la EDAR de Santa Eulàlia
des Riu.
Estudio de impacto ambiental de las obras y nuevas instalaciones.
Proyecto de actividad de las nuevas instalaciones.
Proyectos eléctricos para la legalización de las nuevas instalaciones.

25

Referencias
Proyecto Constructivo del nuevo Emisario Terrestre y Submarino al sistema de saneamiento de Mont-roig del Camp.
Localidad: Mont-roig del Camp, Tarragona, España
Cliente: AGENCIA CATALANA DEL AGUA
DATOS TÉCNICOS
La entrada en funcionamiento de la nueva
EDAR de Mont-roig del Camp, en la provincia
de Tarragona, con una capacidad de tratamiento máxima de 1.130 m3/h (año horizonte 2020) hace necesaria la construcción
de un nuevo emisario terrestre i submarino
para evacuar las aguas tratadas de la depurador al mar.
AudingIntraesa ha diseñado y proyectado
una nueva conducción emisario de 500 mm
de diámetro y una longitud total de 2.400 m,
de los cuales, 500 m en tramo terrestre y
1.900 m en tramo submarino. En este trabajo ha sido esencial minimizar el impacto
ambiental de la solución escogida, atendiendo a los espacios naturales protegidos
terrestres y submarinos de la zona, así como
asegurar la máxima funcionalidad de la
nueva infraestructura.
Para el diseño de esta a nueva infraestructura proyectada ha sido necesario llevar a
cabo estudios hidráulicos, de dilución, oceanográficos, batimétricos, geotécnicos i geofísicos y ambientales, entre otros,
obteniéndose una solución técnica óptima
desde todos los puntos de vista.
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Proyecto constructivo de la impulsión al depósito de la Fontsanta y prolongación de la conducción de abastecimiento del Prat
de Llobregat.
Localidades: El Prat de Llobregat, Barcelona, España
Cliente: AIGÜES TER LLOBREGAT

DATOS TÉCNICOS
Aguas Ter Llobregat, empresa pública adscrita al
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda,
como responsable del abastecimiento de agua en
alta a la ciudad de Barcelona y ocho comarcas de
su entorno, procedió a la construcción de una
planta desalinizadora en Barcelona.
Por su parte, el municipio del Prat de Llobregat que
se abastece principalmente del acuífero del delta
del río Llobregat incrementará en los próximos años
las necesidades de agua del municipio, por lo que
se proyectó la conducción entre la planta desalinizadora y el depósito de Fontsanta. Este proyecto
comprendió el diseño de la tubería de impulsión de
agua producto hasta el depósito y el diseño de la
conducción de agua por gravedad del mismo depósito al municipio del Prat de Llobregat (Barcelona)
para integrarse en la red local.
Las conducciones diseñadas, con diámetros desde
700 mm hasta 1.400 mm, tienen una longitud total
de aproximadamente 18 km, y dada la orografía del
terreno ha sido necesario proyectar 7 hincas, con
longitudes que van desde los 40 m hasta los 290 m.
Los servicios prestados por AudingIntraesa incluyeron, además, la elaboración del anejo de medidas correctoras y de integración paisajística de los
colectores.
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Referencias
Servicios técnicos de asesoría y control de la explotación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento de aguas residuales de la Zona Poniente.
Localidad: Provincias de Lérida y Gerona, España
Cliente: AGENCIA CATALANA DEL AGUA

DATOS TÉCNICOS
La Agencia Catalana del Agua (ACA), empresa pública encargada de la política del Gobierno Catalán en materia de aguas, se encarga
de gestionar la explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas residuales, directamente o mediante administraciones locales
(ayuntamientos, consejos comarcales, etc.). AudingIntraesa, como colaboradora habitual del ACA, prestó los servicios técnicos de
asesoría y control de esta explotación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento en la denominada Zona Poniente, e
incluso asumió la dirección de explotación donde la Agencia era la Administración competente. Los trabajos desarrollados por AudingIntraesa consistieron principalmente en:
•

•
•

Controlar el funcionamiento y el rendimiento de depuración de 65 depuradoras distribuidas por la provincia de Lérida y
en la comarca de la Cerdaña en Gerona. El cien por cien de estas depuradoras son biológicas y un 15 % de ellas están obligadas a eliminar nitrógeno y fósforo. Consideradas en conjunto, tratan un caudal aproximado de 160.000 m3/d. y sirven
a una población de 340.000 habitantes.
Controlar el adecuado funcionamiento de aproximadamente 190 kilómetros de colector de la red de saneamiento en alta
así como la inspección de 3.800 arquetas de registro, conexiones de baja y sus correspondientes vertederos de pluviales.
Controlar el funcionamiento de 30 estaciones de impulsión situadas en la red de colectores en alta.

Además de estos trabajos, AudingIntraesa asesoró a la Agencia en aspectos técnicos derivados del funcionamiento, desarrollando
los estudios complementarios requeridos, aspectos relacionados con el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de las
instalaciones, y aspectos económicos y financieros relacionados con nuevas inversiones y gestión de los activos.
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Servicios técnicos de asesoría y control de la explotación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento de aguas residuales de la Zona Lérida-Tarragona-Tierras del Ebro.
Localidad: Provincias de Lérida y Tarragona, España
Cliente: AGENCIA CATALANA DEL AGUA

DATOS TÉCNICOS
La Agencia Catalana del Agua (ACA), empresa pública encargada de la política del Gobierno Catalán en materia de aguas, se encarga
de gestionar la explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas residuales, directamente o mediante administraciones locales
(ayuntamientos, consejos comarcales, etc.). AudingIntraesa, como colaboradora habitual del ACA, prestó los servicios técnicos de
asesoría y control de esta explotación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento en la Zona Lérida-Tarragona-Tierras
del Ebro, e incluso asumió la dirección de explotación donde la Agencia era la Administración competente. Los trabajos desarrollados
por AudingIntraesa consistieron principalmente en:
•

•
•

Controlar el funcionamiento y el rendimiento de 140 depuradoras distribuidas por las provincias de Lérida y Tarragona,
que consideradas en conjunto, tratan un caudal aproximado de 453.638 m3/d y sirven a una población de 1.035.823 habitantes.
Controlar el adecuado funcionamiento de aproximadamente 450 kilómetros de la red de saneamiento en alta así como la
inspección de más de 9.000 arquetas de registro, conexiones en baja y sus correspondientes vertederos de pluviales.
Controlar el funcionamiento de 195 estaciones de impulsión; 167 de las cuales están situadas en la línea costera de la provincia de Tarragona, así como los emisarios submarinos asociados.

Además de estos trabajos, AudingIntraesa asesoró a la Agencia en aspectos técnicos derivados del funcionamiento, desarrollando
los estudios complementarios requeridos, aspectos relacionados con el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de las
instalaciones, y aspectos económicos y financieros relacionados con nuevas inversiones y gestión de los activos.
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Referencias
Servicios técnicos de asesoría y control de las I.T.A.M. de Bahía de Palma, Son Ferrer y Camp de Mar (Mallorca), Ibiza y San
Antonio de Portmany (Ibiza) y Formentera (Formentera)
Localidad: Bahía de Palma, Son Ferrer y Camp de Mar (Mallorca), Ibiza y San Antonio de Portmany (Ibiza) y Formentera (Formentera),
España
Cliente: INSTITUTO BALEAR DEL AGUA Y DEL LITORAL (IBAEN)

DATOS TÉCNICOS
El proyecto realizado por AudingIntraesa tuvo por objeto las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Elaborar la ficha técnica de la instalación,
Auditar los aspectos técnico – económicos relativos a la capacidad de las instalaciones, la producción, el consumo energético y de reactivos, y la calidad del agua producto,
Evaluar los criterios de gestión de la seguridad y prevención de riesgos laborales,
Analizar las alternativas de adaptación de las instalaciones a los nuevos requerimientos comunitarios relativos a la concentración de boro y,
Revisar los recursos disponibles para proteger las instalaciones de los actos de vandalismo y terrorismo.

Las plantas de tratamiento de agua de mar sobre las que se realizaron los trabajos, tienen una capacidad total de captación de
250.516 m3/día y un caudal total de producción de 101.428 m3/día de agua tratada.
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Plan de Valoración y Reposición de Activos de la Agencia Catalana del Agua
Localidad: Provincia de Barcelona, España
Cliente: AGENCIA CATALANA DEL AGUA

DATOS TÉCNICOS
La necesaria consideración del mantenimiento como factor
clave y estratégico de las organizaciones para alcanzar los niveles de calidad necesarios en sus actividades, lleva asociada,
no sólo la planificación y realización de los trabajos de conservación y reparación de los equipos y elementos de una
instalación, sino también obligatoriamente un control de los
activos que configuran la actividad i la previsión de su reposición, una vez estos pierden su valor productivo.
En este marco el trabajo desarrollado por AudingIntraesa ha
permitido establecer, por un lado, un sistema de valoración
real y actual de los activos de saneamiento de la Agencia Catalana del Agua (colectores, estaciones de bombeo de aguas
residuales y depuradoras), y por otro un sistema de previsión
de la reposición de estos activos de acuerdo su vida útil y su
coste de explotación.
Para ello se ha recurrido a un complejo trabajo de modelización de la realidad actual de las instalaciones a partir de un
muestreo significativo de las más de 300 instalaciones que
dispone actualmente la Agencia Catalana del Agua.
El trabajo realizado va más allá de la aproximación financiera
de la gestión de activos ya que se introduce la variable técnica
relacionada con la vida útil real observada de los activos de
saneamiento y el coste de su mantenimiento.
Así mismo, los modelos o sistemas de valoración y reposición
de activos creados se han compatibilizado con el sistema de
gestión del mantenimiento asistido por ordenador (GMAO)
implementado en las instalaciones, integrándose así como
una herramienta que completa el sistema de gestión del
mantenimiento de las instalaciones.
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