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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA PLANTA 

PILOTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS FREÁTICAS DEL ACUIFERO DEL BESÓS 

PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA PARA USOS INDUSTRIALES Y POTABLES, 

NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PECT LITORAL-BESÒS 

TERRITORIO SOSTENIBLE, COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA DENTRO 

DEL PO FEDER 2014-2020 

 

 1. OBJETO 

 

El objeto de este pliego es establecer las prescripciones técnicas que deben regir el 

suministro de una planta de tratamiento de aguas freáticas del acuífero del Besòs para la 

producción de agua para usos industriales y potables. La planta de tratamiento estará 

contenida en un container, tipo transporte marítimo, y será ubicada en una vía pública de 

la ciudad de Sant Adrià de Besòs. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PLANTA PILOTO DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS FREÁTICAS DEL ACUIFERO DEL BESÒS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

AGUA PARA USOS INDUSTRIALES Y POTABLES 

 

2.1 Condiciones y línea base del diseño 

 

Las capacidades de tratamiento del piloto quedan definidas como 

 

Caudal Punta 1-2 m3/h 

Caudal medio 1-2 m3/h 

Caudal Total Diario 1-2 m3/d 

Horas de trabajo 8-24 h/d 

Uso del Agua Tratada Pilotaje 

 
El agua freática se bombeará desde un depósito subterráneo donde se almacenará, 

donde su contenido en sólidos en suspensión será inferior a> 1 mg SS / L; el pH estará 

comprendido entre 7.5 y 8; el contenido en carbono orgánico total disuelto (TOC) será de 

entre 3 y 6 mgC / L y el SDI será menor de 3.La calidad del agua a tratar quedan 

definidas en las tablas 1-3 donde se describe la composición de los elementos 

mayoritarios y minoritarios: 
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2.2 Objeto del piloto de tratamiento 

El objeto del presente suministro es establecer una solución global de tratamiento que 

suponga la eliminación del contenido en espécies disueltas, incluyendo mayoritarios y 

minoritarios, del agua subterranea para que pueda ser utilizada para usos de boca o para 

usos industriales (usos de calderas, usos para refrigeración o usos de proceso). La 

solución planteada supondrá un tren compacto de tratamiento basado en etapas de 

eliminación específica de determinadas espécies disueltas (ex. adsorción o intercambio 

iónico) que suponen una limitación para el uso como agua potable así como etapas de 

tracamiento que supongan la eliminación de un conjunto de espècies a través de 

procesos de filtración por membranas en base a ósmosis inversa o nanofiltración.  

Como referencia de calidad de agua de consumo se utilitzará los valores de indicadores 

definidos por el RD 140/2003. 

 

2.1. Dimensiones y peso 

 

- Dimensiones máximas: todo el piloto incluyendo el tren de tratamiento y las disoluciones 

de reactivos deben poderse incluir dentro de un contenedor de transporte marítimo: 

Dimensiones exteriores (m): Longitud: 6,06 Longitud: 2,44 Altura: 2,59 

 

- Peso máximo: no hay limitación,  más allá de que pueda ser transportada en camión. 
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3. CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA PILOTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

FREÁTICAS DEL ACUÍFERO DEL BESÒS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA PARA 

USOS INDUSTRIALES Y POTABLES 

La configuración del tren de tratamiento, descrito en la figura 1 tiene las siguientes etapas 

principales para alcanzar las diferentes calidades de usos previamente definidas: 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1: Esquema de las unidades del piloto y las conexiones necesarias para ofrecer la 

versatilidad requerida a través de dos líneas de operación. 

 

El tren de tratamiento debe incluir los siguientes componentes: 

 

3.1 DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN DE AGUA  SUCIA. 

3.1.1. Electrovàlvula de entrada  

3.1.2 Filtro de entrada 

3.1.3 Dosificación Hipoclorito 

- Bomba dosificadora electromagnètica, Depósito, Producto químico. 

3.1.4 Depósito. 
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3.1.4 Depósito  

- Depósito, Nivel 

 

3,2 LINEA 1 DE TRATAMIENTO 

3.2.1 Electrobomba de entrada 

3.2.2 Filtro Entrada 

3.2.3 Filtro Bicapa 

- Equipo, Botella, Carga, Vàlvula, Manómetros en la entrada y salida, Micro auxiliar 

WS1, Válvula de corte  WS1 (NO by pass) 

3.2.4 Filtro Eliminación Hierro 

- Equipo, Botella, Carga, Válvula, Manómetros en la entrada y salida, Micro auxiliar 

WS1, Vàlvula de corte WS1 (NO by pass) 

3.2.5 Dosificación Anti incrustante 

- Bomba dosificadora electromagnética, Depósito, Producto químico. 

3.2.6 Dosificación Secuestrante 

- Bomba dosificadora electromagnètica, Depòsito, Producto químico. 

3.2.7 Dosificador Àcido 

- Bomba dosificadora electromagnètica, Depósito, Producto químico. 

3.2.8 Filtro de Seguridad 

Para retener las partículas que puedan escapar de los filtros duales o que se 

introducen con el producto químico, protegiendo las bombas de presión y las 

membranas de ósmosis inversa. Esta microfiltración debe hacerse mediante el uso de 

filtros porta-cartuchos provistos de cartuchos de 5 micras de grado de filtración. La 

carcasa debería ser de PVC, diseñada para 8 bar. Entre el conector de entrada y el de 

salida deben colocarse dos manómetros para controlar las cargas de los cartuchos 

filtrantes. Los cartuchos filtrantes se suministran por separado.  

3.2.9 Ósmosis Inversa (Realizada sobre bastidor en acero inoxidable 304). 

Componentes para equipo: Válvula de entrada, Transmisor de presión mínima, Bomba 

de alta presión en acero inoxidable, Transmisor de presión máxima, Conjunto de 

manómetros de presión en acero inoxidable, Contenedores de membranas: 

Membranas: 6 (poliamida), Conversión: 50%. Rotámetro permeado, rotámetro rechazo, 

Válvula de aguja rechazo, Válvula de rechazo, reajustes en tornillería de unión y tubos 

de acero inoxidable 316 para el agua de desecho, reajustes en tornillería de unión y 

tubos de PVC para el agua tratada. 

3.2.10 Sistema de Limpieza CIP   

Depósito, 1 boya corte agua permeada, 1 interruptor de nivel máximo tipo magnético, 1 

interruptor de nivel min tipo magnético, Bomba barrido, Manómetros, Colectores de 

tubos en PVC 1 " 

3.2.11 Acumulación Aigua Permeada 

3.2.12 Electrobomba (Potencia de 1,5 kw; caudal 2,4m3/h) 

3.2.13 Filtro Remineralizador  

- Equipo, Botella, Carga, Válvula, Manómetros en la entrada y salida, Micro auxiliar 
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WS1, Válvula de corte WS1 (NO by pass) 

3.2.14 Dosificación Hipoclorito 

3.2.15 Instrumentación Analítica       

- pHmetro de entrada, Redoxímetro de entrada, Conductivímetro de entrada, pHmetro 

de salida, Conductivímetro de salida 

 

 

3.3. LINEA 2 

3.3.1 Electrobomba Entrada (Cabal 2,4m3/h; potencia 1,5kw) 

3.3.2 Filtre Entrada 

3.3.3 Dosificación Àcido 

- Bomba dosificadora electromagnética, Depósito, Producto químico. 

3.3.4 Filtro turbidex 

- Equipo, Botella, Carga, Válvula, Manómetros en la entrada y salida, Micro auxiliar 

WS1, Válvula de corte WS1 (NO by pass) 

3.3.5 Filtro Eliminación Hierro 

- Equipo, Botella, Carga, Válvula, Manómetros en la entrada y salida, Micro auxiliar 

WS1, Válvula de cort WS1 (NO by pass) 

3.3.6 Filtro de carbono 

- Equipo, Botella, carga, Válvula, Manómetros en la entrada y salida, Micro auxiliar 

WS1, Válvula de corte WS1 (NO by pass)  

3.3.7 Descalcificador duplex  

- Equipo, resinas, Botella, depósito de salmorra, Válvula de control, sistema de 

aspiración de salmorras 

3.3.8 Filtro eliminación As 

- Equipo, Botella, carga, Válvula, Manómetros en la entrada y salida, Micro auxiliar 

WS1, Vàlvula de corte WS1 (NO by pass) 

3.3.9 Válvula de diafragma  

3.3.10 Rotàmetro  

3.3.11 Dosificación Hipoclorito 

Bomba dosificadora electromagnética, Depósito, Producto químico 

3.3.12 Instrumentación Analítica       

- pH-metro de entrada, pH-metro de salida, Conductivímetro de salida 

 

 

3.4 OTROS COMPONENTES  

3.4.1 DESAGÜES 

Depósito, Sensor, Bomba  

3.4.2 CONTENEDOR MARÍTIMO 

3.4.3 CUADRO ELÈCTRICO 

Conjunto de armario en PRFV. Con  placa de montaje.  El armario ha de tener los 
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siguientes componentes: 

- Acometida general con interruptor automático. 

- Salida para motor con elementos de protección y mando, pilotos, selector para 

funcionamiento manual. 

- Salidas para motores con elementos de protección y mando, pilotos, selector MOA 

- Elementos auxiliares, fuentes de alimentación para PLC, electroválvulas, maniobra, 

termostato, finales de carrera en puertas, iluminación, ventiladores de techo, cableado, 

bornes Autómata, Pantalla táctil, Programación PLC SiemensLectura / escritura de E / 

S, Entradas Digitales, Salidas Digitales, Entradas analógicas, Salidas analógicas, 

Control secuencial de la línea de ósmosis, Módulo de comunicaciones con pantalla 

Programación de pantalla táctil debe incluir: Diseño de pantallas de monitorización, 

Actuación: marcha / parada de líneas, Actuación manual sobre salidas digitales, 

Configuración de parámetros 

Cableado de todos los elementos descritos mediante cables libre halogenados  

 

 

 

4. CURSO DE FORMACIÓN AL PERSONAL DEL MANEJO  

Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA  

 

El suministrador ofrecerá al contratante un curso de formación al personal del manejo y 

mantenimiento de la planta de un mínimo de 4 horas. 

 

5. GARANTIA TÉCNICA 

 

El suministrador ofrecerá al contratante una garantía técnica que cumplirá con sus 

obligaciones referentes a la correcta ejecución de sus trabajos, la viabilidad técnica de su 

diseño y el cumplimiento de los requerimientos del cliente en cuanto a los requisitos de 

calidad del agua tratada. La responsabilidad sobre los equipos será del 100% por el 

suministrador hasta que se suministren, a partir de este momento automáticamente 

pasan en su totalidad al contratante. 

 

6. OTRAS PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL PRESSUPUESTO 

 
- Suministro del piloto. 

- Portes 

- Supervisión de la obra civil. 

- Dirección técnica del montaje. 

- Montaje e instalación de todos los equipos electromecánicos descritos, dentro de los 

límites de suministro indicados 

- Puesta en marcha de la instalación. 

- Reactivos para la puesta en marcha. 
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- Desplazamientos, dietas y estancia. 

- Documentación técnica de la instalación y equipos suministrados (manuales de control y 

mantenimiento). 

- Curso de formación al personal del manejo y mantenimiento de la planta. 

- Asesoramiento para la explotación de la planta. 

- La documentación de prevención de riesgos laborales, siempre que ésta sea de 

carácter general. Entendiéndose como tal, documentos y procedimientos ya existentes, 

elaborados por el suministrador del piloto. 

- Tiempo de respuesta del servicio técnico de 24-48h en horario laboral. 

 

 

Sant Adrià de Besós a, 7 de Mayo de 2019 

 

 

 

Joaquim Calafí i Rius 

Director de Servicios Técnicos  

http://www.consorcibesos.cat/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2JCKzJ3YAhXJtxQKHafsDc8QjRwIBw&url=http://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-generalitat-catalunya/&psig=AOvVaw1zw4laszTIdVKXbBR7R5bE&ust=1514031251893214

