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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES, OBJETO DE ESTE PLIEGO 
Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION 

 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
1.1.1. La Infraestructura de la Reutilización de las aguas de la 

EDAR de Santa Cruz de Tenerife 
 

La terminación en 1979 de las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Santa 
Cruz de Tenerife puso al alcance de la Administración la posibilidad de aplicar una de las fórmulas 
más claras que, para el incremento de los recursos hídricos, ha sido universalmente aceptada. La 
reutilización de las aguas tratadas procedentes del consumo de la capital, permitió aportar a la oferta 
insular un volumen anual de unos 6 hm3 que pudieron ser utilizados en amplias zonas agrícolas de la 
Isla de Tenerife. 

 
Las experiencias positivas que en este sentido se conocían, tanto dentro como fuera del terri-

torio nacional, permitieron iniciar con garantía las primeras actuaciones encaminadas a crear la in-
fraestructura física y administrativa para transportar las aguas depuradas hasta los futuros centros de 
consumo. 

 
En diciembre de 1981, el Real Decreto sobre “medidas excepcionales para el aprovecha-

miento de los recursos hidráulicos escasos a consecuencia de la prolongada sequía”, supuso el 
primer paso firme hacia la contratación del Proyecto de reutilización inicial, adjudicado en 1983 por 
la Dirección General de Obras Hidráulicas –del entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(MOPU) – a la empresa “GINES NAVARRO Y CONSTRUCCIONES, S.A.” 

 
Los estudios que con posterioridad a la redacción de aquel Proyecto fueron abordados por 

distintos organismos oficiales, relativos a la demanda de agua para riego y expansión de las áreas de 
cultivo en las distintas comarcas de la Isla, aconsejaron reconsiderar los aspectos cuantitativos y 
cualitativos del proyecto de reutilización adjudicado. 

 
Con este claro objetivo, el Cabildo de Tenerife y el entonces Instituto para la Reforma y De-

sarrollo Agrario (IRYDA), acordaron llevar a cabo en íntima colaboración los trabajos necesarios 
para la elaboración de un documento técnico en el que fundamentar las propuestas de modificación 
del proyecto adjudicado y la realización de las fases siguientes del proyecto general. Este fue el «Es-
tudio de Viabilidad de la Reutilización de las aguas depuradas de las ciudades de Santa Cruz de 
Tenerife y La Laguna (junio 1984)» en el que, entre otras conclusiones, se recogieron las si-
guientes: 
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“• La depuración de aguas residuales urbanas obedece a dos motivaciones: evitar la contaminación medioam-

biental o/y aumentar los recursos disponibles con su reutilización. En estas islas dado el bajo índice de con-

taminación química de nuestros efluentes es admisible el vertido al Atlántico mediante emisarios submari-

nos y un ligero tratamiento previo. Una depuración más completa con vistas a su reutilización sólo se justifi-

ca, a pesar de nuestra escasez de recursos, si es más rentable que el incremento de éstos por otros proce-

dimientos1. 

 Del estudio se deduce como mejor solución para la reutilización de las aguas depuradas de Santa Cruz su 

transporte y distribución en una primera etapa en el Valle de San Lorenzo y el escalonamiento en el tiempo 

de las obras complementarias que se precisen; y para las de La Laguna su reutilización en Valle Guerra; 

demostrándose en ambos casos su viabilidad técnica y su rentabilidad económica. 

 En Valle Guerra, la estabilidad de su situación hidráulica y de su agricultura hacen prever que la implanta-

ción del riego con aguas depuradas sea muy lenta y condicionada fundamentalmente por la demanda de la 

zona metropolitana Santa Cruz-Laguna. 

 …/…” 

 
En marzo de 1985 aquella Dirección General concluye la redacción del Modificado del Pro-

yecto adjudicado siguiendo las conclusiones y recomendaciones del citado estudio, con lo que dicha 
obra, cuyo  Presupuesto de liquidación se elevó a 1.500 millones de pesetas (9 M€), se configuraba 
básicamente como una Primera Fase de la Conducción de Transporte (25 km) de los efluentes urba-
nos depurados de Santa Cruz de Tenerife para su reutilización en Valle de San Lorenzo. 

 

El Cabildo Insular de Tenerife redactó (julio-85) el Proyecto de la Segunda Fase de la con-
ducción, en el tramo comprendido entre Güímar y Arona (42 km). Las obras de ese proyecto fueron 
adjudicadas por el MOPU también a “GINES NAVARRO Y CONSTRUCCIONES, S.A.”, por un 
importe global de 1.920 millones de pesetas (11,53 M€). 

 

Como obra que completaba el sistema de transporte, el MOPU sacó a licitación en julio de 
1988 la estación de bombeo que se sitúa bajo la depuradora de Santa Cruz, obra ejecutada por la 
empresa “ABENGOA” con un presupuesto de 350 millones de pesetas (2,10 M€). 

 
Siguiendo aquel “Programa de Reutilización” de aguas residuales depuradas, la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife 
suscribieron el 5 de junio de 1989 un Convenio de Colaboración que incluyó la construcción de las 
balsas reguladoras de San Isidro (50.000 m3) y Valle de San Lorenzo (250.000 m3), ejecutadas am-
bas por la empresa “HUARTE, S.A.” con presupuestos de 160 y 520 millones de pesetas, respecti-
vamente (4,09 M€). Concluidas en el verano de 1991, fue a partir de estas fechas cuando pudo entrar 
en funcionamiento la Balsa de Valle de San Lorenzo para almacenar, en los inviernos de 1992 y 
1993, aguas blancas excedentes de las explotaciones agrícolas de la zona; siendo finalmente el día 
15 de abril de 1993 cuando llegó por vez primera el agua depurada procedente de Santa Cruz a la 
Balsa de San Isidro (v. 1.1.1.3.). 

 
1.1.1.1. LA ENTREGA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 
Con fecha de 10 de julio de 1991 fue firmada, por el Director Territorial del Ministerio y 

el Director General de Aguas autonómico, el “Acta de entrega por el Ministerio de Obras Públi-

                                                           
1
 No puede olvidarse que está escrito hace 30 años.  
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cas y Transportes al Gobierno de Canarias de las obras de Reutilización de las aguas tratadas 
en las estaciones depuradoras de aguas residuales de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de 
La Laguna (Tenerife) Clave 13.338.393/2111”, procediéndose en la misma a la entrega de las 
siguientes obras: 

 
“1) Depósito regulador de cabecera de 15.000 m3 de capacidad. 

2) Conducción de impulsión con una longitud total de 6.631 metros a depósito cubierto del Tablero. 

3) Depósito cubierto con capacidad de 15.000 m3 en el Tablero. 

4) Conducción principal de Transporte de 20.044 metros. 

5) Derivación a depósito de Güímar con una longitud de 3.106 metros. 

6) Depósito regulador de 5.000 m3 de capacidad en Güímar.” 

 
En el párrafo tercero del acta se señalaba que: “con la entrega de estas obras comienza la 

obligación del Gobierno de Canarias de la explotación y conservación de las mismas”. 
 
Con fecha de 1 de octubre de 1992, el Cabildo Isular de Tenerife se dirigía al Sr. Consejero 

de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias señalando que “habida cuenta que 

están a punto de concluirse las obras correspondientes a la Conducción de Aguas depuradas Santa Cruz-

Arona …/…” –ejecutadas por aquella Consejería–, y “considerando que este Excmo. Cabildo Insular ha 

sido desde el primer momento el dinamizador de tales actuaciones …/…, consciente del acuciante pro-

blema de agua …/…”, considerando asimismo “la disposición mostrada desde siempre por este orga-

nismo de responsabilizarse de la conservación y explotación de las aguas tratadas en la estación depura-

dora de Santa Cruz de Tenerife hasta el Valle de San Lorenzo, para lo cual dispone de experiencia y 

medios adecuados …/…”, instando al Sr. Consejero a  que “gestione ante la Administración titular de 

dichas obras –el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes– el otorgamiento de la 

correspondiente autorización que faculte a este Cabildo para la explotación, a partir del 1 de Enero del año 

próximo, de las instalaciones de la Estación de Bombeo de Buenos Aires, la conducción Santa Cruz-

Gúímar (1ª Fase) y la conducción Santa Cruz-Arona (2ª Fase), a fin de rentabilizar desde el primer 

momento la enorme inversión realizada …/…”. 
 
El día 12 de febrero de 1993, en un acto celebrado en la propia estación de bombeo de las 

aguas depuradas, con la asistencia del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas 
del Gobierno de Canarias y el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife2, se hizo la en-
trega por aquella Consejería al Cabildo Insular del conjunto de seis obras que figuran en la relación 
anterior; comprometiéndose la Corporación Insular a “la correcta conservación y explotación de las 

obras entregadas”. 
 
Con fecha de 8 de febrero de 1994 y por los dos mismos cargos anteriores, se firmó el 

“Acta de entrega por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente al Go-
bierno de Canarias de las obras de Reutilización de las aguas depuradas de Santa Cruz de Te-
nerife. Conducción de Transporte Güímar-Arona. Clave 13.251.118/2112”, relativa a las si-
guientes obras: 

 
“1) Conducción de Transporte, entre Güímar y Arona, de 41.667 metros de tubería. 

2) Obras auxiliares.” 

 
                                                           
2 Los fallecidos D. Ildefonso Chacón Negrín y D. Adán Martín Menis. 

 



Pliego de Condiciones Técnicas 
 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  Pág. 4 de 134 
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE»  

 

Infraestructuras, estas últimas, que se entregan por la C.O.P.V.A. al Cabildo Insular el 18 
de abril de 1994, quien igualmente en aquella acta “se compromete a la correcta conservación de 

las obras entregadas”. 
 
1.1.1.2. ÓRGANO GESTOR 

 
Para la gestión de toda la infraestructura del Plan de Balsas del Norte de Tenerife que ya 

era una realidad en aquellas fechas, la Corporación Insular optó por la creación en septiembre de 
1988 del Organismo Autónomo Local Balsas del Norte de Tenerife, BALNORTE, cuya finalidad 
básica, recogida en sus Estatutos, se ceñía al “abastecimiento de aguas para riego y conseguir una 

regulación temporal de las aguas disponibles”; habiéndose constituido sus órganos de gobierno con 
una nutrida participación del propio Cabildo, del Gobierno de Canarias, de los ayuntamientos y de 
los sectores agrícola e hidráulico. Se le adscribían en aquel momento las 10 balsas reguladoras que 
formaron parte del referido Plan de Balsas, y se zonificaba la vertiente Norte en cinco zonas que 
iban agrupando aquéllas.  

 
En sesión de 26 marzo de 1992 del Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, y con vistas a 

asumir un año más tarde las infraestructuras incluidas en el «Programa de Reutilización de las 
aguas depuradas de las ciudades de Santa Cruz y La Laguna», así como a ampliar sus fronteras a 
todo el territorio insular, se aprobó la primera modificación de los Estatutos del Organismo, pa-
sando a llamarse Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife (BALTEN) –en adelante OAL 
BALTEN–, adscribiéndosele igualmente el conjunto de obras incluidas en el referido Programa y 
creándose una zona más, denominada como Zona 6 y con la que se completaba la Isla, zona que al 
fin y a la postre iba a ser la más importante de todas las que abarcaba el organismo. 
 
1.1.1.3.  PUESTA EN MARCHA 

 
Después del ya referido día 15 de abril y utilizando la Balsa de San Isidro como reguladora, 

pudieron distribuirse en la zona de Las Galletas durante el resto del año 1993 –a través de la red de 
la “Comunidad de Aguas Guargacho”– 863.445 m3 de agua depurada, volumen que fue suministra-
do por EMMASA a BALTEN con el objetivo de poner a prueba la compleja trama de obras de in-
fraestructura construidas, sin costo alguno para este último. 

 
Desde un principio y tras distintas tentativas, los órganos de gobierno del OAL BALTEN 

optaron porque la gestión de las infraestructuras entregadas por el MOPT a la COPVA y por ésta al 
Cabildo, fuera asumida con medios personales del organismo, a excepción de la Estación de Bom-
beo, cuyas instalaciones –que después se relacionan– representaban, por su complejidad técnica y 
de operación, algo que escapaba a aquellos medios. 

 
En este sentido, la Comisión Ejecutiva de la Zona 6 de BALTEN acordó, el 27 de mayo de 

1993, adjudicar a la empresa “CP5, S. A.” la Asistencia Técnica para la «Puesta en marcha de la 
Estación de Bombeo de aguas depuradas de Santa Cruz de Tenerife» en la que se incluía, entre 
otros trabajos, el chequeo de las instalaciones y el funcionamiento de las mismas; el 30 de marzo de 
1994 la Comisión Permanente de BALTEN acordaba que, en tanto no se llevara a cabo el oportuno 
concurso para la explotación y mantenimiento de aquella estación, la empresa “CP5, S. A.” conti-
nuara las labores de funcionamiento de la misma. 
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El agua depurada bombeada por BALTEN desde la Estación de Bombeo de aguas depu-
radas de Santa Cruz de Tenerife hasta el depósito regulador de El Tablero en el período com-
prendido entre el 15 de abril de 1993 y el 31 de diciembre de 2012, suma ya los 89,99 hm3. 

 
1.1.1.4. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: ESTACIÓN DE BOMBEO 

 
La Junta de Gobierno del OAL BALTEN, en sesión celebrada el 15 de abril de 1994, 

acordó aprobar los “Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas-Administrativas y Facultati-
vas que habrían de regir en la contratación de los Servicios de Explotación y Mantenimiento de la 
Estación de Bombeo de las aguas depuradas de Santa Cruz de Tenerife” y convocar en concurso 
público (BOCA 27.07.94.) la contratación de dicho Servicio, el cual fue adjudicado a la empresa 
“AQUAGEST, S.A.” el día 12 de diciembre de 1994 –subrogada en CANARAGUA, S.A. en todos 
los derechos y obligaciones el 5 de octubre de 1995–, con duración de 3 años a partir del 1 de enero 
de 1995 y presupuesto de veinte millones de pesetas (0,12 M€) anuales. En aquel concurso concu-
rrieron también las empresas “SEMATI, S.L.”, “IMES, S.A.” y “ABENGOA, S.A.” 

 
Con el fin de no resultar reiterativo –y siendo conscientes de los 18 años transcurridos–, en 

el cuadro siguiente se relacionan los diferentes procesos de contratación del Servicio para la «Rea-
lización de las Funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación de las instalaciones de la 
Estación de Bombeo de las aguas depuradas de Santa Cruz de Tenerife», especificando presupues-
to, fecha de inicio y de terminación del contrato:  

 

CONTRATISTA FECHA DE INICIO PRESUPUESTO (€) 

AQUAGEST, S.A. 01/01/1995 120.202,48 (anual) 

CANARAGUA, S.A. 02/05/2001 161.961,70 (anual) 

CANARAGUA, S.A. 01/07/2005 183.657,93(anual) 

CANARAGUA, S.A. 01/10/2009 96.564,69 (6 meses) 

CANARAGUA, S.A. 01/05/2010 96.170,95 (4 meses) 

CANARAGUA, S.A. 01/09/2010 96.170,95 (4 meses) 

CANARAGUA, S.A. 01/01/2011 24.042,74 (1 mes) 

CANARAGUA, S.A. 01/02/2011 24.042,74 (1 mes) 

CANARAGUA, S.A. 01/03/2011 72.128,22 (3 meses) 

CANARAGUA, S.A. 01/06/2010 72.128,22 (3 meses) 

CANARAGUA, S.A. 01/09/2011 96.170,95 (4 meses) 

CANARAGUA, S.A. 01/01/2012 144.256,44 (6 meses) 

CANARAGUA, S.A. 01/07/2012 144.256,44 (6 meses) 

CANARAGUA, S.A. 01/01/2013 72.128,22 (3 meses) 

CANARAGUA, S.A. 01/04/2013 144.256,44 (6 meses) 

CANARAGUA, S.A. 01/10/2013 144.256,44 (6 meses) 

 
En los años 1995, 2001 y 2005 fueron convocadas las correspondientes contrataciones del 

servicio, por el sistema de concurso y procedimiento abierto, habiéndose desarrollado en cada una 
de ellas las prórrogas que contemplaban las cláusulas de los contratos. 

  
El hecho de que las obras incluidas en el «Proyecto  Modificado Nº 1 del de Tratamiento 

Terciario de la Reutilización para Regadío de las Aguas Depuradas de Santa Cruz de Tenerife», 
–al que haremos referencia– se encontraran aún en la fase final de su ejecución y se iniciase a 
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continuación el definitivo período de puesta en marcha; y que para estas instalaciones se tuviera 
el firme propósito de explotarlas conjuntamente con la Estación de Bombeo bajo un mismo con-
trato; llevaron a la tramitación de dos procedimientos negociados consecutivos y que finalmente 
este último haya venido siendo prorrogado en distintos períodos de corta duración. Se unía a esta 
incertidumbre, la transformación del OAL BALTEN en la Entidad Pública Empresarial Local el 
1 de enero de 2012, período en el que se revisaron en profundidad los nuevos cometidos de esta 
nueva entidad (v. 1.2.). 
 
1.1.2. La Infraestructura de la Reutilización de las aguas de la 

EDAR del Sistema Adeje-Arona 
 
La coyuntura económica del inicio de los 90 aconsejó a los Estados miembros de la Co-

munidad Europea la adopción de una serie de actuaciones –agrupadas bajo el nombre de Iniciati-
va Europea de Crecimiento– que estimulara la inversión pública y privada. El Real Decreto-Ley 
3/1993, de 26 de febrero, de “Medidas Urgentes Sobre Materias Presupuestarias, Tributarias, 
Financieras y de Empleo” formó parte de la contribución española a esta iniciativa comunitaria, 
por lo que se adoptaron una serie de medidas de aquéllas de tipo presupuestario, tributario, fi-
nanciero y de creación de empleo. 

 
Los ingresos a obtener por el Estado español procedentes del “Instrumento Financiero de 

Cohesión de las Comunidades Europeas” se estimaba superarían en 50.000 millones de pesetas 
(300 M€) las previsiones inicialmente contenidas en el Presupuesto de Ingresos del Estado para 
1993. Aprovechando estos recursos adicionales, e independientemente el recurso temporal al 
endeudamiento que se precisara hasta la materialización de los mismos, este Real Decreto-ley 
autorizó la concesión de varios suplementos de crédito y créditos extraordinarios que permitie-
ron la financiación de una serie de inversiones públicas. 

 
Fue así que en el ANEXO III de aquel decreto se declararon distintas Obras de interés 

general, entre otras, la “5. Reutilización de las aguas residuales en Canarias”, entre las que se 
encontraba la EDAR Adeje-Arona. 

 
Mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, se aprobó el “Plan 

Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales”. El objetivo básico de este Plan 
fue el de: “garantizar la calidad de la depuración y del vertido de las aguas residuales urbanas, acorde 

con los criterios de la Unión Europea, mediante la integración y coherencia de las inversiones de los tres 

niveles de la Administración, y el desarrollo normativo básico propiciado por la Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente y Vivienda”.  
 
El Plan constituiría: “una pieza fundamental de la política de gestión del dominio público hi-

dráulico; en particular, deberá verse acompañado por actuaciones –no incluidas en este Plan Nacional, 

pero en gran medida ya avanzadas– que favorecieran la reducción en origen de la carga contaminante y 

el correcto control de los vertidos, así como por el desarrollo de los programas ya iniciados y no incluidos 

en este Plan en materia de vigilancia de calidad de las aguas (SAICA), de deslinde del dominio público 

(LINDE), y de restauración hidrológico ambiental de las cuencas (PICHRA)”. 
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Se incluyeron dentro de este Plan las siguientes actuaciones: 
 
OBRA  ESTADO 

 EDAR Adeje-Arona .....................................................................................................Terminada 

 Reutilización aguas depuradas Adeje-Arona hasta Balsa Valle San Lorenzo.............Terminada 

 Reutilización de aguas residuales depuradas desde la EDAR 

de Adeje-Arona hasta Santiago del Teide...................................................................En ejecución 

 Reutilización de aguas residuales depuradas desde la EDAR 

de Adeje-Arona hasta Santiago del Teide...................................................................En tramitación 

 Depósitos reguladores de Guía de Isora y Santiago del Tenerife para reutilización 

Depuración y Reutilización en Arona Este y San Miguel ............................................En tramitación 

 
1.1.2.1. LA GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 
El 30 de julio de 1998 fue suscrito entre el el Consejo Insular de Aguas de Tenerife –en 

adelante CIATF– y los Ayuntamientos de Adeje y Arona el “Convenio para la gestión de las 
infraestructuras de los Sistemas de Desalación de agua de mar y Depuración y Vertido de Ade-
je-Arona”, en el cual se dispuso que el Sistema de Depuración y Vertido se estructura en los tres 
subsistemas siguientes: 

 
 Subsistema de colectores generales, tratamiento adecuado y vertido. 
 Subsistema de depuración biológica. 
 Subsistema de reutilización. 

 
La gestión de dichos subsistemas se realizaría de forma separada, disponiéndose que el 

CIATF se comprometería a promover la encomienda de la gestión del sistema de reutilización de 
Adeje-Arona al OAL BALTEN, cuestión que fue tratada en la Junta de Gobierno del primero en 
su sesión de 22 de septiembre de 1998 y aceptada por la Junta de Gobierno del segundo el día 5 
de noviembre de 1998. 

 
El subsistema de reutilización comenzó su explotación a partir de aquella fecha, no sien-

do ajeno a la existencia de distintos problemas que, de una manera u otra, fueron parcheándose. 
Los vertidos incontrolados en la red de saneamiento de aquella zona turística –léase incorpora-
ciones de salmueras procedentes de estaciones desaladoras o descalcificadoras clandestinas de 
distintos establecimientos turísticos, así como el no menos problemático vaciado de piscinas de 
los mismos– producía en algunos sectores salinidades extremas que no sólo las hacían inútiles 
para su posterior reutilización sino, incluso, para su propio tratamiento secundario. 

 
Como solución inmediata se arbitró la de clasificar cada una de las dos líneas de trata-

miento con que cuenta el primario en aguas con mayor y menor salinidad, lo que pudo permitir 
inicialmente la obtención de un volumen no superior a los 8.500 m3/día para su reutilización; 
agua que en una parte (32%) era consumida en la comarca Oeste por 2 campos de golf, algunas 
fincas y otros consumos industriales, pero que en su mayoría (68%) se transportaba al “Comple-
jo Hidráulico de Valle San Lorenzo” –denominación que terminó por adoptarse para referirse a 
ese conjunto de instalaciones–, donde a partir de aquellas fechas pasó directamente a alimentar la 
planta de EDR, la totalidad de los  4.700 m3/día hasta octubre de 1999 y en una media de unos 
5.800 m3/día, a partir de aquella fecha, en la que entró en funcionamiento el 3º módulo. ¿Qué fue 
lo que pasó?; aún con la clasificación de las aguas, la denominada como de salinidad “baja” no 



Pliego de Condiciones Técnicas 
 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  Pág. 8 de 134 
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE»  

 

lograba rebajar su conductividad eléctrica3 de los 2.000 µS/cm, razón por la que resultaban éstas 
poco aceptadas por los consumos enumerados –a los que el mercado no le daba otra opción–; por 
contra, la calidad física del agua, con DBO en torno a los 12 mgO2/l, sólidos en suspensión 
(MES) de 10 mg/l y turbideces inferiores a 5 NTU, las hacían óptimas para el tratamiento por 
electrodiálisis. Los volúmenes reutilizados en este subsistema desde su puesta en marcha  en 
noviembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2012, suma ya los 53,00 hm3. 

 
1.1.3. La entrega del agua depurada 

 

1.1.3.1. SISTEMA METROPOLITANO 
 
Al objeto de proceder a la determinación de las condiciones Técnico-Económicas que 

han regido en la entrega de agua depurada que ha venido realizando al OAL BALTEN la Empre-
sa Municipal de Aguas, S. A. de Santa Cruz de Tenerife, EMMASA –hoy Empresa Mixta– pro-
cedentes de su EDAR localizada en el polígono Costa Sur de la capital, fueron formalizados sen-
dos Convenios, el primero de ellos el 1 de enero de 1995, entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y 
la Corporación Insular, y el segundo, el 30 de octubre de 2000, directamente entre EMMASA y 
BALTEN4. 

 
El vigente régimen jurídico aplicable al tratamiento de las aguas residuales viene encabe-

zado por la Directiva europea 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, transpuesta al 
ordenamiento interno español a través del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de-
sarrollado mediante el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. La efectiva aplicación del con-
junto de la normativa citada supuso que desde el 31 de diciembre del año 2005 las aguas residua-
les urbanas que entraban en los sistemas colectores de la ciudad de Santa Cruz debían ser objeto, 
antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente, entendiendo tal 
normativa por tratamiento secundario al tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un 
proceso que incluya, por lo general, un tratamiento biológico con sedimentación secundaria, u 
otro proceso en el que se respeten los requisitos establecidos en tal normativa. 

 
Los motivos expuestos determinaron que, mediante Decreto de la Presidencia de BAL-

TEN de 25 de julio de 2005, se resolviera denunciar el Convenio formalizado el 30 de octubre de 
2000, con el fin de renegociar un nuevo Convenio que acomodase las prestaciones de las partes 
al principio acuñado en la Unión Europea en materia medioambiental de que “quien contamina 

paga”, así como al referido régimen jurídico aplicable al tratamiento de las aguas residuales. 
 
No obstante y con el fin de salvar una situación transitoria, mediante Decreto de la Presi-

dencia del OAL de 3 de noviembre de 2005 se acordó suspender la eficacia del Decreto referido 
en el párrafo anterior, sólo hasta tanto se renegociase un nuevo Convenio que acomodase las 
prestaciones de las partes al régimen jurídico aplicable al tratamiento de las aguas residuales. En 
razón a lo expuesto, EMMASA continuó con el suministro a BALTEN de agua depurada durante 
los años 2006, 2007 y 2008 manteniendo aquella indemnización. 

 
Finalmente, la Junta de Gobierno de BALTEN, en sesión de fecha de 1 de diciembre de 

2008, acuerda proceder a la aplicación de las Condiciones Técnico-Económicas previstas en el 

                                                           
3 Parámetro que mide el contenido en sales del agua (CE).  
4 Estos convenios contemplaban la percepción por parte de EMMASA de una contraprestación económica como indemnización por 

los costes de depuración del efluente entregado a BALTEN. 
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Convenio formalizado el 30 de octubre de 2000 entre el OAL BALTEN y EMMASA a los su-
ministros de agua residual depurada efectuados los años 2006, 2007 y 2008, así como a los que 
se efectuaran en lo que restara de 2008 y 2009, afectando no obstante los dos últimos –2008 y 
2009–, por lo que se refiere a la contraprestación económica a satisfacer por parte del BALTEN, 
de los coeficientes del 66% y 33%, respectivamente, fijándose el 31 de diciembre de 2009 como 
fecha en la que finalizaría la aportación de BALTEN a EMMASA por el suministro de agua de-
purada por parte del segundo, rigiendo a partir del 1 de enero de 2010 un nuevo marco de cola-
boración ajustado a la normativa aplicable, de forma que no se repercute a BALTEN y con ello a 
los agricultores que reutilicen estas aguas residuales, los gastos que ocasiona a EMMASA la 
aplicación del tratamiento secundario. En el período 1994-2009 BALTEN abonó a EMMASA un 
importe total de 4.809.553,23€ como indemnización. 

 
 

 Los volúmenes reutilizados desde 1993 han estado muy supeditados a la calidad del agua regenerada y, por 
ende, a su precio. Todo hace presagiar que en el último trienio se ha iniciado la definitiva recuperación del Sis-
tema. El buen funcionamiento del Servicio que define el presente Pliego deberá contribuir con denuedo a alcan-
zar ese objetivo. 

 
1.1.3.2. SISTEMA ADEJE-ARONA 

 
En base a la encomienda realizada a BALTEN para la gestión del Sistema de Reutiliza-

ción, la “Comisión de Seguimiento” del Convenio suscrito por el CIATF con los dos ayunta-
mientos celebrada el 12 de mayo de 2000, acordó facturar a BALTEN el metro cúbico de agua 
depurada a un precio no superior a 23,4 Pt/m3 (0,1406 €/m3) que inicialmente se había previsto. 
A diferencia del Sistema Metropolitano, desde que se definió la localización de la EDAR Adeje-
Arona, y ante la práctica imposibilidad de situar una instalación como ésta en una costa turísti-
camente hipotecada, se fue consciente de que la estación se situaría territorio adentro, alejada de 
la zona de mayor valor urbanístico y a una cota que fuera compatible con la posterior reutiliza-
ción del efluente; ello llevó implícitamente a otorgar al agua depurada el valor estratégico de su 
cota de localización (200m), que permitía su puesta a disposición del regadío sin elevación algu-
na.      
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Entre los años 1998 a 2005 BALTEN pagó por el agua no solo aquel valor estratégico si-
no que participó también en los costes de depuración fue el siguiente: 

 

AÑO VOLUMEN (m3) INDEMNIZACIÓN (€)

1998 430.375     66.713,34   

1999 1.728.876   338.690,11   

2000 2.406.734   386.481,61   

2001 2.848.244   411.732,86   

2002 3.622.426 482.654,90 

2003 4.009.526 598.608,08 

2004 4.640.999 626.556,30 

2005 3.744.218 579.017,83 

2006 3.083.575 271.633,65 

2007 3.470.081 315.275,42 

TOTAL 29.985.054 4.077.364,10 
 

Con fecha 16 de noviembre de 2005 tuvo entrada en el registro del CIATF escrito de la 
Gerencia de BALTEN mediante el que se solicitaba que se estableciera un nuevo marco para la 
regulación de la entrega de agua depurada procedente de aquel Sistema al OAL BALTEN, una 
vez que a partir del 1 de enero de 2006 no se debería repercutir a este organismo, y con ello a los 
agricultores que reutilizan estas aguas residuales, los gastos que ocasiona al Sistema Adeje-
Arona la aplicación de los tratamientos primario y secundario de depuración. 

 
Mediante escrito del CIATF con entrada en el registro de BALTEN de fecha 9 de di-

ciembre de 2005, se remitió copia de sendos escritos enviados a los Ayuntamientos de Adeje y 
Arona, en los que se manifestaba la necesidad del análisis del marco del actual Convenio y, en su 
caso, la elaboración de la Addenda que se estimase conveniente por las partes firmantes del 
mismo; habiendo recibido BALTEN desde el CIATF, además, con fecha 19 de enero de 2006 el 
borrador de una tercera Addenda al “Convenio de Colaboración entre el CIATF, el 
Ayuntamiento de Adeje y el Ayuntamiento de Arona para la gestión de las infraestructuras de los 
sistemas de desalación de agua de mar y depuración y vertido de Adeje-Arona”, a los efectos de 
que se emitiesen las consideraciones que se estimasen oportunas en la sesión de la Comisión de 
Seguimiento del precitado Convenio, celebrada con fecha 14 de febrero de 2006 y en la que se 
acordó dejar sobre la mesa tal asunto. 

 
Con fecha 21 de febrero de 2006 tuvo entrada en BALTEN Nota de Cargo correspon-

diente al servicio de depuración biológica durante el período comprendido entre el 01/01/2006 y 
31/01/2006, emitida en base al repetido Convenio por un importe de 35.210,30 €; habiéndose 
dirigido escrito al CIATF por parte de BALTEN con fecha 10 de marzo de 2006 señalando que 
aquélla se remitiría al Departamento Técnico del Organismo, a efectos de su correspondiente 
supervisión y posterior tramitación tan pronto se adoptasen por las partes los acuerdos oportunos 
a efectos de clarificar el marco normativo y de actuación que regula el servicio, procediéndose 
de igual manera con las siguientes notas de cargo recibidas. 

 
En reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2007 por la Comisión de Seguimiento del 

referido Convenio, se aportaron por parte del CIATF nuevos criterios para la entrega del agua 
depurada al OAL BALTEN, los cuales iban en la supresión de los costes de depuración y mante-
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ner exclusivamente los correspondientes a la energía del bombeo del agua residual desde el pri-
mario a la EDAR, con éstos se terminó por facturar los años de 2006 y 2007 –533.509,15 € el 
primero y el segundo por 515.800,57 € a 31 de diciembre–, quedando finalmente los valores que 
recoge el cuadro anterior, que fueron reducidos globalmente en un 44%. Tuvo sus frutos la de-
manda planteada por BALTEN, quedando introducida en la correspondiente cláusula de la Ad-
denda al mentado Convenio que: “Todos los costes energéticos de elevación de aguas pretratadas, 

desde la estación de pretratamiento hasta la EDAR de El Vallito, incluso gestión, control , mantenimiento, 

consumos, reposiciones e inversiones complementarias, deben ser sufragados por los preceptores-

usuarios del agua residual depurada, en la proporción del agua que se reutilice frente al total que se 

depure”; no se incluyeron, por tanto –o mejor, por fin–, los costes de depuración biológica.  
 
1.1.4. Orígenes de las plantas desaladoras por EDR y su gestión 
 
1.1.4.1. PLANTA DE VALLE DE SAN LORENZO 

 
A partir del 15 de abril de 1993, día en el que llegó por vez primera el agua depurada al 

Sur de la Isla de Tenerife, se inició en aquella zona la utilización de estas aguas en el regadío 
agrícola. Aunque las experiencias previas en una finca colaboradora del Valle de San Lorenzo y 
las que se obtuvieron después con el uso indiscriminado de las aguas fueron altamente positivas; 
de los estudios llevados a cabo en el seguimiento de la reutilización de las aguas depuradas se 
desprendía que éstas adolecían del mismo y principal defecto que presentaban las aguas blancas 
de las que provenían, su alto contenido en sales –fundamentalmente el sodio– que repercute de 
forma negativa en los suelos. Todo ello recomendaba incluir un tratamiento de afino como paso 
previo a la entrega de las aguas provenientes de Santa Cruz, proceso que no consistía en otra 
cuestión que la desalación parcial de los volúmenes transportados. 

 
Con fecha 30 de diciembre de 1993, el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y la Conseje-

ría de Agricultura, Pesca y Alimentación suscribieron un Convenio para la construcción y explo-
tación por particulares de estaciones desaladoras de aguas salobres –en adelante EDAS– en el 
Sur de Tenerife, estableciéndose en la Cláusula 3ª del mismo que el Cabildo se comprometía a 
gestionar las infraestructuras que se generasen. La Corporación Insular, en sesión ordinaria cele-
brada el día 26 de septiembre de 1994, acordó asumir la realización directa de las obras e insta-
laciones a que hace referencia el citado Convenio, llevándose a cabo la prestación del servicio a 
través del OAL BALTEN. 

 
En el mes de julio de 1994 el Servicio de Planificación Hidráulica del Cabildo Insular de 

Tenerife redactaba, con la ayuda de una asistencia técnica del consultor “Proyectos y Servicios, 
S. A., PROSER” el Proyecto de «Planta desalinizadora de aguas en la Balsa de Valle de San 
Lorenzo (J. Fdez. Bethencourt y E. Aguiar Glez.- julio 1994)». 

 
El proceso de desalación para este tipo de aguas resultaba claro, la electrodiálisis rever-

sible –en adelante EDR– por su menor exigencia en los tratamientos terciarios previos a la mis-
ma –que compatibilizaban la estación de filtrado existente5– y por el menor porcentaje de recha-
zo (15 %) que producía, se constituía como el proceso más idóneo. El Proyecto contempló así 
una planta desaladora de EDR –inicialmente EDAS4, en este PCT “EDsl”– y su pretratamiento 

                                                           
5  Una hipótesis hecha inicialmente, bajo el supuesto de aguas “bien depuradas”. 
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capaz de producir 16.000 m3/día de agua producto, desglosado en cuatro fases con producción de 
4.000 m3/día cada una con un presupuesto global de 1.008.899.634.- Pt (6,06 M€). 

 
En diciembre de 1994 el Cabildo Insular adjudicaba a la empresa DRAGADOS Y 

CONSTRUCCIONES, S. A., por un presupuesto de 299 millones de pesetas (1,80 M€), una pri-
mera fase de este Proyecto que tenía como objetivo la producción de 4.000 m3/día de agua desa-
lada por electrodiálisis reversible –en 2 módulos I y II de 2.000 m3/día–, además de incluir las 
instalaciones y obras generales para las futuras ampliaciones que era preciso acometer, por no 
ser susceptibles de ser fraccionadas (depósitos reguladores, colectores, edificio, etc.); la Planta 
empezó a realizar las primeras pruebas a partir del mes de junio de 1996, adscribiéndose al orga-
nismo autónomo BALTEN el día 10 de septiembre siguiente, fecha desde la que éste la viene 
gestionando. 

 
El constante incremento de la demanda de agua depurada experimentado en aquellos años  

llevó a los responsables del CIATF a la ejecución de las obras incluidas en el «Proyecto de Am-
pliación de la Estación de Tratamiento de Valle San Lorenzo (T. M. de Arona)», que constituía 
la 2ª Fase del Proyecto original con una producción adicional de 4.000 m3/día –Módulo III–. 
Estas obras fueron adjudicadas a la empresa IONICS IBERICA, S. A. el 17 de diciembre de 
1997, por un importe de 199.800.000.- pesetas; tramitados que fueron 2 modificados del Proyec-
to original, las obras fueron concluidas en octubre de 1999 con un presupuesto de 239,975 MPt 
(1,44 M€). Puesto que se trataba de una actuación ya prevista en el Proyecto Original, la amplia-
ción supuso básicamente el montaje de dos módulos de EDR (un total de 18 pilas) y de aquellos 
elementos electromecánicos adicionales que la expansión requirió, que permitieron duplicar la 
capacidad de producción a 8.000 m3/día. 

 
Las obras comprendidas en el Proyecto de «Estación de Tratamiento de Valle San 

Lorenzo. Módulo IV», fueron adjudicadas igualmente por el CIATF a la empresa IONICS 
IBERICA, S. A. por un importe de 1.172.360,45 € (195 MPt) el 19 de diciembre de 2001; se 
concebían como la Fase 3ª de las obras incluidas en el Proyecto inicial de julio de 1994, que 
dotaban a la planta con una capacidad total de producción de 12.000 m3/día; los trabajos se 
iniciaron el 19 de febrero de 2002 iniciándose las pruebas de puesta en marcha a finales de aquel 
verano.  

 
1.1.4.2. PLANTA DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN ADEJE-ARONA 

 
Como respuesta a una necesidad demandada desde que se recibieron en agosto de 1998 

las primeras aguas producidas en la EDAR del Sistema Adeje-Arona, dado la alta salinidad de 
las mismas, el CIATF –en el seno de la Comisión de Seguimiento del Convenio suscrito por 
aquél con ambos ayuntamientos– propició la realización del Proyecto de la «Estación de Trata-
miento de la EDAR Adeje-Arona» –en este capítulo EDAS5–, que con un presupuesto de 
1.954.268,60 euros (325 MPt), financiado con los fondos de reserva de inversión, fue iniciado el 
23 de marzo de 2001 por la empresa IONICS IBERICA, S. A. y concluido el 21 de abril del año 
siguiente, fecha desde la que viene funcionando con la capacidad nominal de 4.000 m3 de agua 
producto al día. 

 
Cambiaba así el panorama, propiciando establecer un nuevo modelo de gestión del Sis-

tema de Reutilización, que permitió a partir de aquel momento que el territorio comprendido 
entre Las Chafiras (San Miguel) y Los Olivos (Adeje) recibiera un agua con una mejora de su 
calidad química; los campos de golf, con la inversión que suponen sus cubiertas vegetales, 
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química; los campos de golf, con la inversión que suponen sus cubiertas vegetales, quieren tam-
bién lo que en el argot se denomina como “agua platanera”. Dicho y acordado esto, a los servi-
cios técnicos del CIATF le faltó tiempo para iniciar la redacción del Proyecto de la «Estación de 
Tratamiento de la EDAR Adeje-Arona. Módulo II» con un presupuesto de 1.259.822,34 euros 
(209 MPt), instalaciones que duplicaban la capacidad anterior de producción a un total de 8.000 
m3/día y que entraron en funcionamiento en el último trimestre de 2004. 

 
1.1.4.3. PLANTA DE LA ISLA BAJA 

 
El “Estudio de Caracterización de los Regadíos de la Isla Baja (AGRIMAC, SL-

diciembre 1995)”, realizado para la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Go-
bierno de Canarias y el CIATF –como trabajos básicos y previos a la redacción del «Proyecto de 
Obras de Mejora del Regadío en la Isla Baja»–, bajo la dirección de los técnicos D. Bernardo de 
La Rosa Vilar y D. Escolástico Aguiar González, concluía como solución a la mejora de la cali-
dad del agua la: “instalación de plantas desaladoras para producir el agua necesaria que al mezclarla 

con las actuales, proporcione una calidad suficiente para una agricultura rentable y sostenible”.  
  

El “Estudio de Actualización del Balance Hídrico en la Isla Baja (enero 2001)”, elabo-
rado para el Cabildo Insular de Tenerife por los Ingenieros Agrónomos D. Jesús Rodrigo López 
y D. José Francisco González Hernández, obtenía –de un muestreo de agua de riego en 64 de-
pósitos de la zona– una media general de 1.400 S/cm de la conductividad eléctrica, claramente 
superior a la admitida para el cultivo de platanera, y un pH medio de 8,6. Se concluía que para 
rebajar la conductividad eléctrica del agua de riego a 1.000, sería preciso desalar 4,92 hm3/año. 
Las demandas de los agricultores se cifran incluso por debajo de aquella cifra. 

 
En base a todo lo anteriormente expuesto, se solicitó la declaración de Interés General pa-

ra la obra de construcción de una Planta Desaladora en la Isla Baja. El Gobierno de España, to-
mando en consideración la propuesta, declara de Interés General la obra de referencia en el Artí-
culo 78 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social. 

 
El «Proyecto de Planta Desaladora en la Isla Baja (T.M. Buenavista del Norte)» –en este 

capítulo EDAS8–, redactado en septiembre de 2003 por el Ingeniero de Caminos D. Enrique 
Martín de Lorenzo Cáceres, con un Presupuesto de Ejecución por Administración de 
6.498.098,40 € tuvo por objeto la producción de 4.000 m3 de agua de una conductividad menor 
de 0,8 dS/m mediante el tratamiento de 4.700 m3 de agua bruta de una conductividad media 1,4 
dS/m y la conducción de los caudales rechazados desde un depósito de regulación de dichas 
aguas hasta un pozo absorbente cercano a la costa. 

 
Mediante Resolución de 6 de abril de 2004, el Subsecretario de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación, encarga a la Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), la ejecución de 
las obras por el ya referido importe. Mediante resolución de aquél de 12 de diciembre de 2005, 
se encarga a TRAGSA la ejecución del Modificado nº 1 de la obra por un importe de 
7.669.313’35 €. Con fecha 26 de noviembre de 2007, se firma el Acta de Reconocimiento y 
Comprobación de las Obras. En diciembre de 2007 se aprueba la propuesta de liquidación de las 
obras, quedando un presupuesto ejecutado de 8.431.197,20 €. 

 
Con cargo al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Cabildo de Tenerife para la ejecución del Subprograma Sectorial de Infraestructura Rural y 
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Agraria en materia de Regadíos, suscrito el 5 de noviembre de 2002 y vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2006, se ejecutó también por TRAGSA la actuación «Proyecto Complementario a 
las Obras de la Planta Desaladora de la Isla Baja: Sistema de Telegestión del Complejo 
Agrohidráulico de la Isla Baja», por importe de 791.889,46 €. 
 
1.1.4.4. LA GESTIÓN DE LAS EDAS 
 

1º Período: 1996-1998 
 
El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el 5 de febrero de 1996, acordó 

modificar los Estatutos del hasta entonces OAL BALTEN, para que éste asumiera además, entre 
otros, el servicio público de “desalación del agua para uso general”. En aquella sesión se adscribían 
al Organismo las  «Instalaciones de Tratamiento Terciario de las aguas residuales de Santa Cruz 
de Tenerife en el Valle de San Lorenzo» y la «Planta Desalinizadora de aguas en la Balsa de Valle 
de San Lorenzo». 

 
En la sesión de la Junta de Gobierno del OAL BALTEN celebrada el 31 de mayo de 

1996, se facultó a la Presidencia del Organismo para la aprobación de los Pliegos de Condicio-
nes Técnicas y Económico-Administrativas que rigieron en la contratación por el procedimiento 
negociado sin publicidad, tramitación urgente, del «Servicio para la realización de las funciones 
de operación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de la planta desalinizadora y 
la estación de filtrado de la Balsa de Valle San Lorenzo», cuestión que se concretó el 14 de oc-
tubre del mismo año con la empresa IONICS IBERICA, S. A., mediante contrato cuyo plazo 
inicial fue de 3 meses, prorrogado sucesivamente hasta el 31 de diciembre 1998. 

 
El CIATF, por acuerdo de su Junta de Gobierno de 18 de marzo de 1997, acordó encomen-

dar la gestión de la planta desaladora de “Los Altos de Icod” y solicitar del Cabildo Insular la en-
comienda de la de “La Cruz de Tarifes”, al OAL BALTEN, que en Junta de Gobierno celebrada 
el 14 de mayo de 1997, acordaba aceptar tal propuesta en los términos planteados por el Consejo, 
tratándose también en aquel punto del orden del día, acerca de la procedencia de que se formali-
zara un “único contrato” que englobara el servicio para la realización de las funciones de opera-
ción, mantenimiento y conservación de las plantas desaladoras adscritas. 

 
La Junta de Gobierno del CIATF, en sesión celebrada el día 10 de febrero de 1998, 

acordó por unanimidad encomendar a BALTEN la gestión de la EDAS de Aripe; encomienda 
que fue aceptada por la Junta de Gobierno del OAL celebrada el día 13 de febrero de 1998 y 
ratificada por el Pleno del Cabildo Insular el 3 de abril siguiente. 

 
No resultó nada fácil la integración técnica y administrativa de las cuatro plantas en la ac-

tividad de BALTEN, período en el que convivieron procesos de puesta en marcha con los de 
ampliación de fases sucesivas y con el mantenimiento del servicio para los abastecimientos ur-
banos y de regadío a los que suministraban.  

 
2º Período: 1999-2004 

 
La Junta de Gobierno de BALTEN, en sesión de 13 de febrero de 1998 y en relación con 

el punto décimo del orden del día, “Propuesta de la Gerencia acerca de la gestión conjunta de las 
plantas desaladoras de Valle de San Lorenzo, los Altos de Icod, la Cruz de Tarifes y Aripe”, 
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adoptó el acuerdo de aprobación de los pliegos que rigieron en la adjudicación, por el sistema de 
concurso, procedimiento abierto, de la contratación del Servicio para la realización de las fun-
ciones de operación, mantenimiento y conservación de las instalaciones, procedimiento que con-
cluyó con la adjudicación a la empresa IONICS IBERICA, S. A., elevándose el presupuesto total 
de ejecución por contrata al importe de 184.835.850.- Pt (1,11 M€), iniciándose el 13 de enero 
de 1999 por el plazo inicial de un año. 

 
Las sucesivas ampliaciones de las 4 EDAS iniciales, la cesión en uso de la EDAS5 por 

parte del CIATF a BALTEN –en la Junta de Gobierno del primero celebrada el día 21 de junio 
de 2002– y el hecho de que el Contrato contemplara que: “Si BALTEN lo considera conveniente 

para sus intereses, podrá prorrogar el plazo de vigencia del contrato en períodos anuales sucesivos…”, 
llevó a prorrogar en 3 años el Servicio y más que duplicar capacidad de desalación global hasta 
los 33.000 m3/día, mediante la tramitación, además, de dos modificados del contrato, cuya evo-
lución se recoge en el siguiente cuadro: 

 

EDAS Capacidad nominal 

Año 1999 (m³/día)

Capacidad nominal 

  Año 2001 (m³/día)

Capacidad nominal 

  Año 2002 (m³/día) 

Producción prevista 

Año 2002 (m³/día) 

Altos de Icod EDAS1 1.100 3.100 4.000 4.000 

Cruz de Tarifes EDAS2 1.550 5.550 5.550 4.000 

Valle San Lorenzo EDAS3 7.600 8.000 12.000 12.000 

Aripe EDAS4 4.000 12.000 12.000 9.000 

Adeje-Arona EDAS5   4.000 4.000 

TOTAL 14.250 28.650 37.550 33.000 

 

Circunstancias que supusieron un aumento del precio del contrato por un importe de 
474.004,99 euros, elevándose, en consecuencia, el Presupuesto Total de ejecución por contrata a 
1.930.605,64 € (321 MPt). 

 
Una 4ª prórroga del Contrato fue acordada por la Junta de Gobierno en la sesión del día 

15 de noviembre de 2002, ampliándose el plazo hasta el 12 de enero de 2004 con un presupuesto 
actualizado, según la evolución (3,9 %) del IPC oficial del Estado para el período de noviembre 
de 2001 a noviembre de 2002, de 2.005.899,26 € (334 MPt). 

 
La Gerencia de BALTEN, una vez que formulaba su propuesta de una 5ª prórroga a la 

Junta de Gobierno, en su sesión celebrada el 17 de noviembre de 2003, informaba de que se tra-
taba de la última posible del contrato en cuestión, pues la legislación aplicable señala los seis 
años como límite máximo de duración para los contratos de servicios, límite que se alcanzaba 
con fecha 12 de enero de 2005; así el nuevo plazo –y último– fue ese día y el presupuesto de 
2.062.064,44 € (334 MPt), actualizado en un 2,8 % del IPC. 

 
3º Período: 2005-2009 

 
La Junta de Gobierno del OAL BALTEN, en sesión celebrada con fecha 24 de junio de 

2004, inició –con la aprobación de los Pliegos de Condiciones– los trámites tendentes a la con-
tratación mediante concurso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del“Servicio para la 
realización de las funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación de las instalaciones 
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de las plantas desalinizadoras que gestiona el OAL BALTEN-2004”, contrato que con un presu-
puesto de licitación de 6.286.828,50 €, abarcaba inicialmente a las EDAS siguientes: 

 
 

 
Instalaciones a las que en el desarrollo del contrato se uniría la  “EDAS8 de La Isla Baja” 

con una capacidad de hasta 4.000 m3/día. 
 
Dentro del plazo señalado presentaron oferta las siguientes empresas: 

 

1.- IONICS IBÉRICA, S. A. SOCIEDAD UNIPERSONAL 

2.- SOCIEDAD ANÓNIMA DEPURACIÓN Y TRATAMIENTOS (SADYT), EULEN, S. A. e INFRA-

ESTRUCTURA Y ECOLOGÍA, S. L. 

 
El 12 de enero de 2005 se formalizó el correspondiente Contrato –después de transcurri-

dos 4 meses desde la aprobación de los Pliegos– con la empresa “IONICS IBÉRICA, S. A. 
UNIPERSONAL” por un importe total de 6.223.956,45 €, con un  plazo de ejecución de 2 años. 

 
En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 9 de noviembre de 2006, además de 

acordarse la prorroga por un año más del Contrato –hasta el 12 de enero de 2008–, se modifica-
ban dos de aquellos cánones (CFD6 y CFD7), mientras que se introducía un nuevo canon para la 
operación de la EDAS Isla Baja (CFD8). 

 

En la Junta de Gobierno de BALTEN celebrada el día 26 de noviembre de 2007, a pro-
puesta de la Gerencia, se acordó una nueva prórroga del contrato  que se extendería desde el 13 
de enero de 2008 hasta el 12 enero de 2009, por importe de 3.547.176,60 €. La Gerencia, una vez 
que formulaba su propuesta de una 2ª PRORROGA, informaba a  la Junta de Gobierno de que se 
trataba de la última posible del contrato en cuestión, pues la legislación aplicable señala los cua-
tro años, como límite máximo de duración para los contratos de servicios, límite que se alcanzó 
con fecha 12 de enero de 2009. 
 
4º Período: 2009-2013 

 
Previamente a la conclusión del contrato, el 26 de junio de 2008 la Junta de Gobierno adop-

tó el acuerdo unánime que sigue: 
    

                                                           
6 Las estaciones EDAS4 y EDAS5 se destinan al tratamiento de aguas depuradas mientras que el resto a aguas subterráneas 

procedentes de galería. 

 

EDAS DENOMINACIÓN 
PRODUCCIÓN PREVISTA 

m³/día 

EDAS 1 Los Altos de Icod-ICOD1 4.000 

EDAS 2 El Reventón-ICOD2 4.000 

EDAS 3 La Cruz de Tarifes 6.000 

EDAS 4 Valle de San Lorenzo6  12.000 

EDAS 5 Adeje-Arona6 8.000 

EDAS 6 Aripe 12.000 

EDAS 7 Tamaimo 2.000 
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“1º) Proceder a la tramitación escalonada de tres expedientes de contratación respecto del Servicio para la 

«Realización de las funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación de las instalaciones de las 

plantas desalinizadoras que gestiona el OAL BALTEN» agrupando, por zonas geográficas de la Isla de Te-

nerife, las Estaciones desaladoras objeto de los mismos, conforme los grupos y el orden de tramitación que 

se establece seguidamente:   

1.- Zona Noroeste: “Altos de Icod-EDAS1”, “El Reventón-EDAS2”, “La Cruz de Tarifes EDAS3” e “Isla Baja-

EDAS8”. 

2.- Zona Sur: “Complejo Agrohidráulico de la Balsa de Valle de San Lorenzo-EDAS4” y “Sistema Adeje-

Arona-EDAS5”. 

3.- Zona Oeste: “Aripe-EDAS6” y “Tamaimo-EDAS7”. 

…/…” 

 
En distintas sesiones de los órganos de gobierno del OAL BALTEN se debatió en profun-

didad la conveniencia de compartimentar el Contrato de operación de las plantas, circunscribiéndo-
las a zonas geográficas de la Isla y entendiendo que ello permitiría una mayor efectividad de la 
operación, una mayor concurrencia de empresas especialistas y una disminución de riesgo, frente a 
la operación unitaria mantenida hasta la fecha, cuya justificación fue avalada por los que ahora 
somos redactores del presente documento. Creemos que el paso del tiempo –5 años– confirma tal 
decisión y aunque no fue esa la razón que moviera a esta partición, no cabe duda que el rescate 
efectuado por parte del CIATF de 5 de la plantas para su gestión directa –al que haremos referencia 
más adelante (v. 1.2.)–, ha permitido una mayor facilidad en el traspaso de los contratos de opera-
ción por parte de las 3 empresas contratistas diferentes que fueron adjudicatarias.  

 
EDAS8: 
  
Con fecha de 26 de noviembre de 2008 se envío al DOUE el Anuncio correspondiente a la 

contratación del Servicio para la «Realización de las funciones de Operación, Mantenimiento y 
Conservación de Instalaciones de las Plantas Desaladoras que gestiona el OAL BALTEN-EDAS 
DEL NOROESTE», con un presupuesto de licitación de 4.669.078,66 €; concurso, procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria, al que se presentaron las siguientes empresas: 

 
1. UTE: DRACE MEDIO AMBIENTE, S.A. Y CLECE, S.A. 

2. UTE: S.A. DEPURACIÓN Y TRATAMIENTOS (SADYT) Y SUFI, S.A. 

3. FLUIDMECÁNICA SUR, S.L. 

4. CANARAGUA, S.A. 

5. UTE: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS, S.A. Y AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

6. IONICS IBÉRICA, S.A. 

7. MONCOBRA, S.A. 

 
La Presidencia del OAL BALTEN de 9 de septiembre de 2009 resolvió adjudicar defini-

tivamente el Servicio de referencia a la empresa “CANARAGUA, S.A.”, habiéndose formaliza-
do Contrato el 30 de septiembre de 2009 por un importe de de 3.830.511,50 €, para una duración 
de 3 años. 

 
En base al ya referido rescate por parte del CIATF, a partir del día 1 de enero de 2012, de 

las plantas de “Los Altos de Icod-EDAS1”, “El Reventón-EDAS2”, “La Cruz de Tarifes 
EDAS3”, con fecha de 3 de julio de 2012 se firma una Adenda al Contrato anterior en el que se 
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recoge que ésta se refiere exclusivamente a la planta de “Isla Baja-EDAS8”, en los mismos 
términos y plazos previstos en aquél y con un presupuesto de 321.275,37 €. 

 
Mediante decreto, ahora de la Presidencia de la EPEL BALTEN, de 25 de septiembre de 

2012, ratificado por su Consejo de Administración el 5 de octubre de 2012, se resolvió prorrogar 
por un período adicional de un año el contrato de este Servicio, alcanzando así su duración hasta 
el 30 de septiembre de 2013, ascendiendo el importe de tal prórroga a 165.696,99 €.  

 
EDAS4 y EDAS5: 
 
Con fecha de 6 de marzo de 2009 se envío al DOUE el Anuncio correspondiente a la con-

tratación del Servicio para la «Realización de las funciones de Operación, Mantenimiento y Con-
servación de Instalaciones de las Plantas Desaladoras que gestiona el OAL BALTEN-EDAS 
DEL SUR», con un presupuesto de licitación de 4.930.144,26 €; concurso, procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, al que se presentaron las siguientes empresas: 

 
1. UTE: DRACE MEDIO AMBIENTE, S.A., CLECE, S.A. Y AQUAFACTORY, S.L. 

2. UTE: DRAGADOS, S.A. Y MONCOBRA, S.A. 

3. UTE: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. Y AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

4. CANARAGUA, S.A. 

5. IONICS IBÉRICA, S.A.U. 

6. UTE: S.A. DEPURACIÓN Y TRATAMIENTOS (SADYT) Y SUFI, S.A. 

7. CADAGUA, S.A. 

 
La Presidencia del OAL BALTEN de 28 de septiembre de 2009 resolvió adjudicar defini-

tivamente el Servicio de referencia a la UTE: “DRACE MEDIO AMBIENTE, S.A., CLECE 
S.A., AQUAFACTORY, S.L., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982”, abrevia-
damente “UTE TENERIFE SUR AGUAS”, habiéndose formalizado Contrato el 30 de septiem-
bre de 2009 por un importe de de 3.800.881,43 €, para una duración de 3 años. 

 
Mediante decreto, ahora de la Presidencia de la EPEL BALTEN, de 28 de septiembre de 

2012, ratificado por su Consejo de Administración el 5 de octubre de 2012, se resolvió prorrogar 
por un período adicional de 6 meses el contrato de este Servicio, alcanzando así su duración has-
ta el 31 de marzo de 2013, ascendiendo el importe de tal prórroga a 673.864,60 €. Siguió con 
fecha de 14 de marzo de 2013 decreto en el mismo sentido prorrogando el contrato –hasta la 
adjudicación del nuevo servicio–, para lo que se preveía la fecha del 30 de septiembre de 2013 
por el mismo importe (CA 03.04.2013).   

 
1.1.5. Balsa de El Saltadero 

 
El Depósito Regulador de El Saltadero nació dentro del denominado entonces «Plan 

Hidráulico Insular», plan que fue elaborado para el Cabildo Insular de Tenerife por el consultor 
GEOTEHIC, S. A. en el año 1967. 

 
La funcionalidad de la obra –de 458.000 m3 de capacidad– quedó en evidencia por ser el 

Aeropuerto Reina Sofía –Tenerife Sur– el único destinatario del agua embalsada; la eutrofiza-
ción a que se vieron sometidas las aguas por su larga estancia en el embalse terminó porque las 
instalaciones aeroportuarias no pasaran sus aguas por aquél y, tal situación, llevó a su completo 
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vaciado que trajo consigo la ruina total de la pantalla de impermeabilización y, por ende, la ino-
perancia de la balsa. 

 
La puesta en funcionamiento en 1993 del Sistema de Reutilización de las aguas depura-

das del área metropolitana, cambiaron de escenario los condicionantes que presentaba hasta esas 
fechas la Balsa de El Saltadero para su nueva entrada en servicio. Los estudios realizados por los 
técnicos, previos a la redacción del proyecto de «Red de distribución» (v. 1.1.7.2.), recogían que 
en el Valle de San Lorenzo: “la capacidad de regulación o embalse que haría falta complemen-
tar a los 1,3 hm3 existentes será de 400.000 m3”. 

 
De esta forma nacía el «Proyecto de impermeabilización de la Balsa de El Saltadero. 

Conducciones Auxiliares y Estudios Complementarios (E. Amigó-COPVA-abril 1996)», obras 
que fueron adjudicadas por el CIATF a la empresa SATOCAN, S.A. por un importe de 
346.716.757.- pesetas (2,083 M€), mediante resolución de la presidencia de fecha 30 de diciem-
bre de 1997, habiéndose iniciado el 28 de febrero siguiente. 

 
Las obras, que incluyeron un Proyecto de Obras Complementarias con presupuesto de 

47.212.125.- pesetas (0,284 M€), fueron concluidas finalmente el 28 de marzo de 2001. 
 
No ha sido fácil la definitiva puesta en marcha del embalse; el efecto favorable de la cu-

bierta que incorpora en las aguas almacenadas, el funcionamiento de los bombeos para su trans-
porte a Valle de San Lorenzo, el transporte reversible de aguas desalinizadas desde aquella balsa, 
etc.; ha llevado a que actualmente “El Saltadero” constituya, además de un gran depósito regula-
dor, una desaladora que puede aportar al Sistema aguas de 800 µS/cm –en el año 2006– en un 
volumen diario de hasta 8.000 m3. 

 
1.1.6. El Terciario de Santa Cruz 

 
De un análisis detallado acerca del “Sistema de Reutilización de la zona Sur de Tenerife” 

efectuado en los años 2006 a 2008, una de las conclusiones que quedó más patente resultó ser la 
que predecía que a partir del momento en que dejara de recibirse agua del Sistema Adeje-Arona 
–tendencia de los últimos años–, la alimentación de la EDAS de San Lorenzo (14.000 m3/día) se 
podría reemplazar, única y exclusivamente, con el agua procedente de la EDAR Santa Cruz, y  
de los defectos que ésta adolecía se era muy cosnciente.  

  
Desde el año 1994 la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de 

Canarias desarrolló el “Proyecto DEREA (Demostración en Reutilización de Aguas)”, con el fin 
de experimentar distintas líneas de investigación acerca del tratamiento de las aguas residuales 
tales como microfiltración, ultrafiltración, ósmosis inversa, membranas cerámicas, ozonización, 
ultravioleta, tratamiento físico-químico, etc.; las instalaciones de experimentación a escala piloto 
se establecieron en un edificio construido a tal efecto en la estación depuradora del Polígono de 
Arinaga (Gran Canaria), habiéndose obtenido un importante banco de datos sobre los tratamien-
tos del agua depurada. 

 
La elección del proceso de desalación por el que se ha optado en Tenerife –la “electro-

diálisis reversible”– se sanciona para este tipo de aguas como el más indicado –si no, el único–, 
pero el tratamiento de afino previo, sí que ha sido ampliamente debatido. No sólo en las dos 
plantas EDR destinadas al tratamiento de las aguas depuradas, sino también en las otras seis que 
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gestionaba el OAL BALTEN –hasta 2011– y que tratan aguas “blancas” procedentes de galerías; 
se han adoptado filtros monocapa o bicapa de arena/antracita verticales y en presión que han sido 
suficientes en estas últimas aguas pero que no han cumplido de forma uniforme y estable en las 
depuradas. Además, por muy bien que esté diseñada una depuradora convencional de aireación 
prolongada, siempre existirán situaciones en las que éstas tienen un bajo rendimiento depurador; 
un vertido indiscriminado en el alcantarillado siempre estará fuera de la voluntad del operador. 

 
En el último decenio se ha presentado en distintas instalaciones de Canarias un tipo de 

tratamiento terciario consistente en un filtro de arena con lavado en continuo en dos etapas 
(DUALSAND) que posee una gran robustez y obtiene unos resultados óptimos para la alimenta-
ción de una EDR con aguas procedentes de un secundario. 

 
Ha sido la propia EDAS que tiene la Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz de Te-

nerife (EMMASA) en la EDAR/SC –para la mejora del agua destinada a la jardinería de la ciu-
dad–, la que se ha visto favorecida con una instalación de este tipo (4.000 m3/día) ejecutada por 
la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias en el año 
2005. 

 
Para todos los que sienten ciertas reservas en el uso de membranas (micro/ultra filtra-

ción), la aparición de este tipo de instalaciones, en la que todo se presenta “a la vista” y poseen 
una fácil operación y reducido mantenimiento infunde confianza y tranquilidad. 

 
¿Por qué en Santa Cruz?; la respuesta a esta pregunta –de forma inconsciente– se ha ido 

procesando dentro del Servicio Técnico de BALTEN durante los 20 años que se lleva reciclando 
agua residual. No hubo discrepancia alguna cuando se planteó esta cuestión; el agua debe estar 
en perfectas condiciones desde el inicio de su “peregrinar” y la estación de tratamiento terciario 
debe situarse en Santa Cruz; la estancia del agua en los depósitos y en la propia conducción (70 
km), como también los suministros intermedios, así lo requieren. El ahorro del 5 % (por etapa) 
de volumen de rechazo que no se transporta y su propio retratamiento en la EDAR, no es tampo-
co baladí. 

 
El día 5 de noviembre de 2007 el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Tenerife 

acordó aprobar inicialmente el proyecto denominado «Tratamiento Terciario de la Reutilización 
para Regadío de las Aguas Depuradas de Santa Cruz de Tenerife (T. M. de Santa Cruz de Tene-
rife)». En la misma sesión se encomendaba la ejecución de las obras a la empresa TRAGSA, 
Empresa de Transformación Agraria S.A., por un importe de 4.889.883,53 €.  

 
Con fecha de 15 de noviembre de 2007 fue firmada el Acta de Comprobación del Replan-

teo que dio inicio al plazo de 18 meses para la finalización de las obras, plazo que fue ampliado 
hasta el 16 de julio de 2010, tras la aprobación el 26 de octubre anterior del “Proyecto Modifica-
do Nº 1” (5.861.037,40 €), habiéndose tramitado por parte de la Corporación Insular –que la tie-
ne contratada– una prórroga de 4 meses que permitió –previamente a la adjudicación del Servi-
cio que prescribe el presente Pliego– una adecuada fase de puesta en marcha de las instalaciones. 

 
Las obras ejecutadas han consistido básicamente en la realización de una estación de fil-

trado en los terrenos anexos a las instalaciones de la Estación de Bombeo de aguas depuradas 
que gestiona el OAL BALTEN desde el año 1993, sitas en el Polígono Costa Sur de Santa Cruz 
de Tenerife; trata el efluente de la EDAR del área metropolitana Santa Cruz-La Laguna y tiene 
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una capacidad de 20.000 m3/día –ampliable a 36.000 m3/día mediante la separación de etapas–, 
como paso previo a la elevación y  transporte hacia el Complejo Hidráulico de Valle de San Lo-
renzo, en el término municipal de Arona. 

 

 

 Estación de Filtrado dS para una capacidad de tratamiento que fluctúa entre 20.000-32.000 m3/día que la Consejería 
de Agricultura del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife han construido bajo la EDAR S/C. En la es-
quina inferior-derecha de la instantánea puede reconocerse la zona de reserva para una futura estación desaladora 
por electrodiálisis reversible que garantice también una calidad química del agua en todo su trayecto hasta el Sur. 
 

El fin que se perseguía era poder dotar al agua depurada efluente de esta EDAR de las 
condiciones físicas, biológicas y bacteriológicas que se requieren en un sistema como el que fun-
ciona en el Sur de Tenerife; el filtrado mejora las condiciones de suministro en el transporte San-
ta Cruz-Arona y garantiza que aquellas aguas puedan someterse al tratamiento de desalinización 
mediante un proceso de electrodiálisis reversible existente en el referido Complejo y capaz de 
producir hasta 12.000 m3/día. 
 
1.1.7. Otras Infraestructuras del Sistema 

 
Las actividades que integran el Servicio que es objeto de contratación y que recoge el 

presente pliego no corresponden a la totalidad de las que se desarrollan en el Sistema, sino que 
se complementan con otras que asume BALTEN directamente con medios propios; de su óptima 
coordinación dependerán los resultados del conjunto. Es por ello que nos referiremos a continua-
ción a otras instalaciones que forman parte de aquel Sistema insular.   
 
1.1.7.1. BALSA DE SAN ISIDRO 

 
Planteada en el “Programa de Reutilización” en una segunda fase, nunca una actuación 

tuvo un camino más expedito para salir adelante, ante la inmediata financiación por parte del 
antiguo IRYDA (BOE 10/7/85). 
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Situada junto al núcleo del mismo nombre del municipio de Granadilla, su importancia en 

aquel sistema no radica solamente en ser el embalse cabecera de una limitada zona tomatera, 
sino que resulta un baluarte importante ante las estrategias del transporte del agua regenerada 
entre Santa Cruz y Arona; conducción aquélla de la que se alimenta y a la que puede, a su vez, 
reintegrar las aguas en su camino a la Balsa de Valle de San Lorenzo y/o la Balsa de El Saltade-
ro. 

 

 Con una capacidad de 49.799 m3 y 10, 50 m de altura de agua, la cota de 212 m de su coronación se encuentra justo en la 
manométrica de la Conducción de Transporte, por lo que la derivación de caudales importantes precisa de un estrangulamiento 
posterior, en la propia derivación en la TF-1 o en el Complejo Hidráulico de VSL. 
Entre otras circunstancias, en esta balsa se almacenaron las primeras aguas regeneradas procedentes de Santa Cruz el día 15 de 
abril de 1993.                                                                                                             [U.T.M. X: 347.931; Y: 3.161.540] 

 
1.1.7.2. RED DE DISTRIBUCIÓN LAS GALLETAS 

 
Durante la puesta en marcha de la Balsa de Valle de San Lorenzo –en el tiempo en que se 

utilizó con aguas blancas y como fruto de la experiencia que se obtuvo en su reparto a través de 
la red de la Comunidad de Aguas Guargacho– se creó entre los regantes del Valle de Las Galle-
tas, lo que fue “algo más” que un estado de opinión, favorable a la existencia de una red exclu-
siva para el suministro de agua depurada. 

 
El Cabildo Insular de Tenerife encargó entonces a los Ingenieros Agrónomos J. F. 

González Hernández y J. Rodrigo López la redacción del proyecto de «Red de distribución de 
aguas depuradas desde la Balsa de Valle de San Lorenzo (enero de 1992)», que con un presu-
puesto de 931 millones de pesetas (5,60 M€) comprendía, además de la propia red (42 km), el 
telecontrol de la misma, un tratamiento terciario a base de desinfección y filtrado y la ejecución, 
con fines experimentales, de distintos invernaderos en los bancales que circundaban a la balsa. 
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Estas obras, en base a un Convenio de Colaboración firmado el 30 de diciembre de 1992 por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular 
de Tenerife, fueron ejecutadas por las empresas DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S. A., 
quien concluyó la Estación de Filtrado y Desinfección en octubre de 1993, y por la empresa 
HUARTE, S. A., que no concluyó definitivamente la red de distribución hasta octubre de 1995. 

 

 La “Red de distribución de Las Galletas” se alimenta desde el Complejo Hidráulico de Valle de San Lorenzo y cuenta actualmente 
con 61,5 km de tuberías para dar suministro a más de 400 usuarios entre los que figuran campos de golf (v. derecha foto), con 
un volumen suministrado en 2012 de 6,45 hm3.                                                                                [INVENTARIO DE BALTEN] 

 
1.1.7.3. DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN 

 
En el verano de 2001 se realizó la puesta en marcha de un «Depósito de Homogeneiza-

ción de Valle de San Lorenzo», depósito regulador de 15.500 m3 de capacidad, construido en el 
Complejo Hidráulico y que situado bajo la balsa y la EDAS4 permite la mezcla homogénea de 
agua depurada filtrada y agua desalada y la regulación de su demanda, para conseguir las calida-
des y caudales solicitados a lo largo del día en la red de distribución.  

 
Estas obras fueron adjudicadas por el CIATF a la empresa SATOCAN, S. A. por un im-

porte de 173.560.029.- pesetas (1,043 M€) que, sin duda, supuso un esfuerzo inversor importante 
pero que permitió alcanzar un nivel de calidad en el servicio reconocido por los usuarios.   
 
1.1.7.4. COMPLEJO Y RED ISLA BAJA 

 

La conocida plataforma costera de la “Isla Baja” ha sido una de las comarcas plataneras 
más destacadas en la agricultura insular; el riego se ha basado en una de las organizaciones más 
eficientes de la red  hidráulica  de  Tenerife:  la “Federación  de  Comunidades de Agua de la Isla 
Baja”, donde se agrupan prácticamente todos los  regantes de esa zona. Desde la entrada en ser-
vicio de la “Balsa de Montaña de Taco” (821.739 m3) en 1987, la colaboración entre la Federa-
ción y BALTEN fue absoluta y permitió el llenado y vaciado año tras año del embalse. 



Pliego de Condiciones Técnicas 
 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  Pág. 24 de 134 
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE»  

 

 
La construcción del “Complejo Hidráulico Isla Baja”, que incorpora la “Balsa de Rave-

lo” (62.086 m3) y que cuenta con una red de distribución de más de 110 km de longitud con 800 
puntos de entrega repartidos entre El Rincón de Buenavista y El Caletón de Garachico, lo que 
unido a la estación desaladora (EDAS8) –una inversión de 10,9 M€–, dará paso necesariamente a 
una transformación del antiguo sistema de distribución a través de vetustos canales y bajantes.  

 

Complejo
“Isla Baja”

lLa Caleta

El Rincón

Balsa de
Montaña de Taco

Red “Isla Baja” 
110 km y 800 hidrantes

 La “Red de Riego Isla Baja” permite distribuir a toda la Comarca el agua almacenada y regulada en las dos balsas y, además, 
mejorada por tratamiento de desalación en el Complejo Hidráulico. 

 
 

1.2. LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL “BALTEN” 
 
De conformidad con las previsiones de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 

para la modernización del gobierno local, y tras llevarse a cabo todos los trámites necesarios, tal 
y como la inserción de los Estatutos de la nueva entidad en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife de 1 de abril de 2011, el Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife, 
BALTEN, pasó a ser, a partir del 1 de enero de 2012, la Entidad Pública Empresarial Local Bal-
sas de Tenerife, BALTEN (EPEL BALTEN). 

 
La nueva EPEL BALTEN se ha subrogado en todos los contratos, convenios y demás 

instrumentos jurídicos que, figurando dentro de los fines de la misma, se encontrasen vigentes en 
el momento de su constitución y que hubieran sido suscritos por el OAL BALTEN, establecién-
dose en el artículo 4 de sus Estatutos7 que su finalidad básica es “la prestación del servicio público 

de abastecimiento de agua para riego, así como la gestión de todas aquellas infraestructuras hidráulicas 

o instalaciones afectas a la misma mediante adscripción, cesión en uso o cualquier otro título admisible 

en Derecho que le permitan la consecución del fin asignado”. 
 
Derivado de aquella finalidad, desde el 1 de enero de 2012 se produjo el cese de la ges-

tión por parte de BALTEN de las infraestructuras hidráulicas afectas a los servicios de desala-

                                                           
7 BOP Nº 50-2011. 
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ción de aguas salobres para abastecimiento a poblaciones, que en su día le fueron encomendadas 
por parte del CIATF, quien a partir de aquella fecha recupera la gestión de tales infraestructuras, 
que incluyen, entre otras, las siguientes Estaciones Desaladoras de Aguas Salobres: EDAS Altos 
de Icod y EDAS El Reventón, en el término municipal de Icod, EDAS Cruz de Tarifes en La 
Guancha, EDAS de Aripe, en Guía de Isora y EDAS de Tamaimo, en Santiago del Teide. 

 
 

1.3. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
La operación del conjunto de instalaciones que se agrupan en este pliego, cuya gestión ha 

sido encomendada a BALTEN por el Cabildo Insular de Tenerife –de quien depende– y por el 
CIATF, requiere para su buena marcha de la presencia de operadores expertos que lleven el co-
rrecto funcionamiento de las mismas, garantizando la calidad del agua, el mantenimiento de la 
maquinaria, la reposición de los elementos de desgaste o fungibles y el aporte de los necesarios 
reactivos químicos. La Entidad no dispone en su Plantilla –ni se encuentra diseñada para ello, ni 
lo pretende– de personal experto para operar dichas instalaciones. Por otro lado, los consumibles 
y los reactivos habrán de ser suministrados por empresas distribuidoras, debiendo, algunos de 
ellos –hipoclorito, ácido sulfúrico, ácido clorhidrico, etc.–, manejarse con especial cuidado dada 
su peligrosidad. Todo ello aconseja la contratación con una empresa especializada. 

 
Mediante decreto de la Presidencia la EPEL BALTEN de fecha 12 de septiembre de 2013 

–ratificado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2013–, 
se resolvió: 

 
“1º) Prorrogar por un período adicional de seis (6) meses el vigente contrato del Servicio para la «Realiza-

ción de las funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación de Instalaciones de las Plantas 

Desaladoras que gestiona el OAL BALTEN-EDAS DEL SUR», formalizado por el OAL BALTEN –ahora 

EPEL BALTEN– con “UTE TENERIFE SUR AGUAS” (CIF U-76042555). Dicha prórroga se extenderá 

hasta la adjudicación del nuevo Servicio integrado, lo que se estima tendrá lugar en un plazo adicional de 

6 meses, desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014, ascendiendo su importe para di-

cho periodo a 681.941,48 €, excluido el IGIC. 

2º) Prorrogar por un período adicional de seis (6) meses el vigente contrato del Servicio para la «Realiza-

ción de las Funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación de las instalaciones de la Es-

tación de Bombeo de las aguas depuradas de Santa Cruz de Tenerife», formalizado por el OAL 

BALTEN –ahora EPEL BALTEN– con “CANARAGUA, S.A.” (CIF A-79540274). Dicha prórroga se exten-

derá hasta la adjudicación del nuevo Servicio integrado, lo que se estima tendrá lugar en un plazo adicio-

nal de 6 meses, desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014, ascendiendo su importe pa-

ra dicho periodo a 144.256,44 €, excluido el IGIC. 

3º) Prorrogar por un período adicional de seis (6) meses el vigente contrato del Servicio para la «Realiza-

ción de las funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones de las 

Plantas Desaladoras que gestiona el OAL BALTEN-EDAS DEL NOROESTE», formalizado por el OAL 

BALTEN –ahora EPEL BALTEN– con “CANARAGUA, S.A.” (CIF A-79540274). Dicha prórroga se exten-

derá hasta la adjudicación del nuevo Servicio integrado, lo que se estima tendrá lugar en un plazo adicio-

nal de 6 meses, desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014, ascendiendo su importe pa-

ra dicho periodo  a 84.785,35 €, excluido el IGIC. 

…/…” 
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El plazo que resta hasta el 31 de marzo de 2014 resulta un período de tiempo adecuado 
para iniciar y concluir con su adjudicación el proceso de contratación del Servicio para la opera-
ción, mantenimiento y conservación de las siete instalaciones que se definen en este Pliego y 
que resultan ser las de mayor importancia logística y económica de la actividad que desarrolla 
la EPEL BALTEN.  
 
 
1.4. OBJETO DEL PLIEGO 

 
Durante el largo período de redacción del presente documento por parte del Servicio Técni-

co de la EPEL BALTEN, se han ejercitado por los redactores serias reflexiones sobre el alcance de 
los trabajos y, más aún, de las infraestructuras que debían formar parte de los cometidos que éste 
incluiría.  

 
Claramente, el “Sistema de Reutilización Insular” fue el objetivo inicial del Servicio; la luz 

de alarma de la relativa próxima finalización del contrato de Servicio de operación de la “EDAS 
Isla Baja” empezaba a parpadear y a medida que se avanzaba con el documento parecía más facti-
ble y conveniente incluirla en el lote; en todo caso, se trata de instalaciones electromecánicas que 
sirven para filtrar, desalar y elevar agua destinada al suministro agrícola; la procedencia del agua 
muy poco influye a la hora de operar, mantener o explotar, y el conjunto de maniobras a realizar no 
difieren en uno u otro caso. 

 
Es objeto del presente Pliego, por tanto, precisar las condiciones técnicas y económicas que 

deberán regir en el contrato del Servicio para la «REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE», con el fin de 
que estas instalaciones sigan cumpliendo con el cometido que desde el año 1993 se les tiene asig-
nado, que no es otro que el de efectuar el necesario tratamiento terciario –exigido por la normativa 
actual– en el momento de entrega de las aguas depuradas procedentes de una ya vetusta estación de 
tratamiento secundario y la posterior elevación de aquellas aguas desde el depósito regulador del 
bombeo –instalaciones todas éstas que se hayan situadas bajo la EDAR de Santa Cruz, localizada 
en el Polígono Costa Sur de la capital–, hasta el depósito regulador del transporte –situado en el 
núcleo de El Tablero–. En el km 53 del transporte existe una derivación hacia la Balsa de El Salta-
dero (T.M. Granadilla) donde se almacenan estacionalmente aguas de muy buena calidad que son 
reintegradas mediante elevación a la citada conducción, camino de la balsa del Complejo Valle de 
San Lorenzo. Se integran en el Servicio las dos estaciones desaladoras mediante EDR localizadas 
en aquel Complejo y en el Sistema Adeje-Arona, que así completan el Sistema de Reutilización. 

 
Se agrega al Servicio, además, la EDAS Isla Baja situada en el T.M. de Buenavista del Nor-

te y que trata aguas subterráneas procedentes de galerías, con el fin de rebajar su salinidad y hacer-
las aptas para el cultivo de platanera en aquella comarca. Este Servicio quedaría abierto a la incor-
poración en un futuro de otras instalaciones similares. 

 
El contenido de las ofertas –cuestión que precisará el correspondiente “Pliego de Condicio-

nes Económico-Administrativas Particulares” (en adelante PCEAP)– necesitará dedicar un gran 
esfuerzo a diseñar una plantilla equilibrada para poder abordar los numerosos cometidos que este 
documento define. 
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CAPÍTULO II 

 
DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 
 
2.1. INFRAESTRUCTURAS OBJETO DEL SERVICIO 
 
2.1.0.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El conjunto de instalaciones que son objeto del Servicio quedan integradas, al objeto de 

las especificaciones del presente pliego, en los seis módulos de infraestructuras siguientes: 
 
 1) Estación de Regeneración para el tratamiento terciario de aguas depuradas mediante 

filtración, situado en el Polígono Costa Sur (Calle Anatolio Fuentes García s/n) de Santa 
Cruz de Tenerife –en adelante “EFsc”. 
(U.T.M. X: 375.502; Y: 3.147.439) 

 
 2) Estación de Bombeo de aguas regeneradas en la estación anterior, situada junto a ésta 

en Santa Cruz –en adelante “EBsc” 
(U.T.M. X: 375.569; Y: 3.147.513) 

 
 3) Depósito Regulador del transporte hacia el Sur de las aguas regeneradas elevadas des-

de la anterior, situado en el barrio  de El Tablero, en  el término municipal de Santa Cruz 
–en adelante “DRet”. 
(U.T.M. X:371.118; Y:3.144.830) 

 
 4) Estación de Bombeo de las aguas regeneradas almacenadas en la Balsa de El Saltadero 

situada el término municipal de Granadilla, sobre El Médano junto a la Carretera TF-64 
de acceso a este núcleo desde la Autopista TF-1 –en adelante “EBes”. 

 Estación de bombeo (U.T.M. X: 347.556; Y: 3.105.043) 

 Arqueta de descarga del bombeo (U.T.M. X: 346.403; Y: 3.106.889) 

 
 5) Estación Desaladora de aguas regeneradas, con la 2 estaciones de regeneración por 

filtrado anexas, situada en el “Complejo Hidráulico de Valle de San Lorenzo”, en el mu-
nicipio de Arona lindando con la Autopista TF-1 –en adelante “EDsl” (antigua EDAS4). 
(U.T.M. X: 338.002; Y: 3.104.352) 

 

 6) Estación Desaladora de aguas regeneradas, con el vaso B del depósito regulador de las 
mismas para su transporte/distribución y la estación de regeneración por filtrado anexos, 
situada en el Sistema de Tratamiento Adeje-Arona, en el municipio de Adeje –en adelan-
te “EDaa” (antigua EDAS5). 
(U.T.M. X: 332.252; Y: 3.107.953) 

 

 7) Estación Desaladora de aguas blancas del “Complejo Hidráulico Isla Baja”, con las 2 
estaciones de bombeo a/de las balsas del sistema, en el municipio de Buenavista del Nor-
te –en adelante “EDib” (antigua EDAS8). 
(U.T.M. X: 320.143; Y: 3.138.795) 
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 1) La “EFsc” ha sido la verdadera salvadora de la Reutilización en la Isla de Tenerife, la antigüedad de la EDAR de Santa Cruz 
(1979) y la elevada carga de las aguas residuales metropolitanas hacen imprescindible este tratamiento, que se destaca por su fun-
cionamiento por “gravedad”, lo que obliga a un especial cuidado en la recepción de unos caudales muy fluctuantes –prácticamente 
nulos durante la noche– que, mediante su regulación en un depósito con una planta en “sótano” –cuyo almacenaje se eleva en 
esos momentos–, permite trabajar con caudales uniformes en las 24 horas. Desde un depósito regulador se reintegran al primario 
de la EDAR los caudales del rechazo (8%). Veinte líneas de filtros dS con 2 etapas en línea –que pueden funcionar también por se-
parado “en paralelo”– permiten innumerables alternativas. Las instalaciones son susceptibles de ampliación hasta 16 líneas más.  
EMMASA y BALTEN –mediante un convenio– colaboran en el tratamiento de los rechazos en la EDAR, cuya recuperación en la época 
estival resulta determinante, por lo escaso que resulta el efluente. 

 

 2) La función de la “EBsc” es elevar el agua regenerada 220 m de cota hasta “DRet” de El Tablero, a través de una conducción de 
7 km de longitud FDC Ø 800mm, con un caudal triplicado hasta 2.160 m3/h por 3 grupos motobombas de 1.000 CV/ud, en el hora-
rio de tarifa más reducida (6 períodos), contando para ello con un depósito regulador de 2 vasos, con capacidad global de 15.000 
m3. Por las características de la tarifa, los meses de septiembre y octubre resultan ser los más comprometidos y, a la regulación 
diaria, hay que sumar una semanal diferida. Las instalaciones tienen un viario+jardinería común con la “EFsc”, con dos accesos a la 
C/ Anatolio Fuentes Gracía. En algunas épocas del año –normalmente cuando no soplan los alisios– los tratamientos anti-insectos de-
ben extremarse.  
BALTEN y CEPSA tienen suscrito un convenio de colaboración para la entrega desde esta estación de grandes caudales presurizados 
para afrontar situaciones de incendio en La Refinería. 

2

1 
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 3) El “DRet” , localizado en el núcleo de El Tablero del municipio capitalino, cuenta con una capacidad global de 15.000 m3 en 2 
vasos iguales con una cubierta de forjado, que si bien representa una garantía para los aspectos medioambientales frente al impor-
tante barrio comercial-industrial-urbano que lo circunda, no debe bajarse la guardia en cuidar de su hermetismo ante la presencia de 
mosquitos en las épocas –normalmente septiembre a marzo– que no están presentes los alisios. 
En este depósito concluye la “Conducción Tabares-Tablero”, arteria muy peculiar que trasvasa (500 m3/h) aguas de escorrentía cap-
tadas en un tomadero situado a la cota de 403 m en el Barranco de Santos –sobre la Finca de España– y que, en el resto del tiempo 
–la gran mayoría–, eleva desde el depósito en sentido inverso aguas regeneradas para ser consumidas en zona verdes del entorno 
de la Avda. de Los Majuelos, por donde ésta mayormente discurre. 

 4) La “EBes” se encuentra en la Galería de Servicio de la Balsa de El Saltadero, de 458.000 m3 de capacidad, 18 m de altura de 
agua y provista de una cubierta de 38.000 m2 de superficie. Su función es elevar –desde cotas 91,50 a 110,20 m de balsa–, median-
te un grupo motobomba –duplicado– de  340CV, el agua regenerada de buena calidad –CE < 900μS/cm–, procedente de la “EDsl” , 
y/o –circunstancialmente– de las escorrentías del Barranco Santos, desde “DRet” –almacenada durante el invierno en aquella balsa– 
hasta una arqueta situada en el Barrio de San Isidro (cota 235,69 m). La balsa actúa, además de reguladora, como una desaladora 
estacional y tiene un papel fundamental en los veranos del valle agrícola de Las Galletas. 

3

4
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 5) La “EDsl” , construida a lo largo de 3 fases en el período 1996-2002 para una capacidad teórica de 12.000 m3/día –la real no 
supera ya los 9.000–se engloba en el denominado “Complejo Hidráulico de Valle de San Lorenzo”, situado junto a la balsa que le da 
su nombre; además de la nave que alberga separadamente a la EDAS –de un almacén-taller de BALTEN–, se encuentran dos esta-
ciones de filtrado como tratamiento previo de la EDR y del agua de riego que se suministra a la Red de distribución y que se inte-
gran también en el conjunto de infraestructuras adscritas al Servicio que contempla este Pliego. 
Coincidiendo con el inicio del Servicio se ejecutarán las obras recogidas en una 1ª Fase del «Proyecto de Ampliación de las Instala-
ciones de la EDAS del Complejo Hidráulico de Valle San Lorenzo», que se adjunta como Anexo a este Pliego y que contiene en una 
2ª Fase muchas de las actuaciones de conservación y mantenimiento que habrá que llevar a cabo en los próximos 3-6 años. 

 

 6) La “EDaa”, construida en 2 fases en el período 2001-2004 para una capacidad teórica de 8.000 m3/día –prácticamente, muy 
cercana– procesa parte del efluente con una elevada conductividad (2.000-2.500 μS/cm) tratado en la EDAR de aguas procedentes 
del alcantarillado de la conurbación turística “Los Cristianos-Las Américas-Costa Adeje”. 
Existen 2 depósitos reguladores, el “”A”” –derecho Este, gestionado por el CIATF– de recepción de la EDAR: → alimentación de la 
EDAS + → bruta hacia “B” –izquierdo Oeste, incluido en el Servicio–, donde se realiza la mezcla (1.300-1.500 μS/cm) para abaste-
cer a la zona de regadío Oeste de Arona y Adeje y el resto dirigirse a el Complejo Hidráulico Valle San Lorenzo, donde constituye 
una magnífica alimentación de la “EDsl”.  

5
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 7) La “EDib”, construida en 2007 para una 1ª Fase de 4.000 m3/día y concebida para el tratamiento de las aguas de los partí-
cipes de la “Federación” –cuyos canales pasan junto a la EDAS–, de 1.400 S/cm de CE, claramente superior a la admitida para 
el cultivo de platanera. La planta cuenta con una estación de filtrado dS previo a su tratamiento. 
En la parte inferior derecha de la ortofoto se encuentra la estación de bombeo a la Balsa de Montaña de Taco (821.739 m3) ado-
sada a un depósito regulador que resulta insuficiente –con caudales altos de aportación– para eliminar los períodos tarifarios en 
P1, para lo que ha de utilizarse la Balsa de Ravelo (62.086 m3). 
En la caseta aguas abajo de la balsa se aloja una pequeña estación de bombeo cuya función es rescatar hacia Montaña de Taco 
o la “EDib” aquellas aguas que por distintas razones se hayan dirigido –necesariamente– a la balsa. 

 
Quizá resulte extraña la inclusión de esta última infraestructura [7] en el Sistema de Re-

utilización; pero es que en este caso se tratan aguas subterráneas blancas y la desalación es un 
“terciario” necesario para su uso en regadíos pero solamente en lo tocante a su “química”. Indu-
dablemente la operación del Complejo Isla Baja cuenta con las mismas actividades que el resto: 
fundamentalmente instalaciones electromecánicas que sirven para filtrar, desalar y elevar agua 
destinada al suministro agrícola. Pero la verdadera razón de esta integración surge durante la 
explotación efectuada en la última campaña 2012-2013, momento en que este complejo entra en 
funcionamiento a pleno rendimiento; la estacionalidad climática es más acusada en la vertiente 
Norte y así el funcionamiento de los bombeos y la desalación se concentra en el invierno, época 
en la que habrá que contar con mayores efectivos en la operación. Por el contrario, los bombeos 
[2 y 4] y la desalación [5 y 6] repuntan en el verano. 

 
Desde el Servicio Técnico de BALTEN –con experiencia en la explotación de un Sistema 

insular– se ha echado en falta en numerosas ocasiones contar con el personal de un servicio, con 
una menor actividad en determinadas fechas, para utilizarlo en el que tenía asignado otro servi-
cio –con diferente contratista– y por tanto con imposibilidad laboral para ello. Nos hemos con-
vencido de que esta integración de infraestructuras podrá conseguir importantes sinergias que 
reducirán costes que, en definitiva, es uno de los objetivos que se persigue. 

 

7
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 Las instalaciones que se integran en las 7 infraestructuras que son objeto del Servicio se localizan en los vértices del triángulo 
que es la Isla de Tenerife. El diseño y dimensionamiento de una Plantilla equilibrada donde se produzcan importantes sinergias 
en las 3 actividades predominantes: filtrado, desalación y elevación; será unos de los requisitos que deberá contener una buena 
oferta en el Concurso. 
La estacionalidad más acusada que presentan las infraestructuras [4 y 7] exigirá un alarde de planificación de actividades en aras 
a aquellas sinergias; a ello se suma que las aguas se almacenan en un conjunto de embalses asociados cuya capacidad alcanza 
un volumen de 1,687 hm3 y representan una importante regulación del Sistema. 
La integración del actual Telecontrol/Telemando de BALTEN y su evolución constituirá una magnífica herramienta para la opera-
ción integral de este gran Sistema. 

 
2.1.0.2. DEFINICIONES DE LA  NORMATIVA 

 
A los efectos de lo contemplado en el “REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, 

por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas”, defini-
das éstas como: “b) Aguas depuradas: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tra-

tamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable”; tratamiento que es apli-
cado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Santa Cruz de Tenerife –en adelante 
EDAR S/C– por la “Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, EMMASA” y en la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales del Sistema Adeje-Arona –en adelante EDAR A/A– 
por el “Consejo Insular de Aguas de Tenerife, CIATF”; constituyendo las referidas infraestructu-
ras el: “i) Punto de entrega de las aguas depuradas: lugar donde el titular de la autorización de vertido 

de aguas residuales entrega las aguas depuradas en las condiciones de calidad exigidas en la autoriza-

ción de vertido, para su regeneración”; correspondiendo a la EPEL BALTEN –desde el año 1993 
que lo viene realizando– la condición de: “g) Primer usuario: persona física o jurídica que ostenta la 

concesión para la primera utilización de las aguas derivadas”. 
 

1-2 3

45 
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2.1.0.3. ACTUACIONES PREVIAS 

 
Las características de las infraestructuras que son objeto de los servicios de operación, man-

tenimiento y conservación que se incluyen en el presente Pliego se podrán comprobar in situ, para 
lo cual los Concursantes podrán visitar las instalaciones, previa autorización del Servicio Técnico 
del OAL BALTEN. 

 
A los efectos de presentación de las correspondientes ofertas, los Concursantes podrán rea-

lizar una revisión de todas las instalaciones que les permita tener un conocimiento completo de 
todos y cada uno de los integrantes de las mismas. 

 
Para ello, se constatará la realidad con la documentación existente pudiéndose realizar, 

además, cuantas visitas a las instalaciones sean necesarias y todos los ensayos, pruebas y análisis 
que se estimen oportunos, previa autorización de BALTEN. 

 
No se presentará en la oferta una Memoria Descriptiva de todas las instalaciones, no obs-

tante, podrá aportarse un Informe, si procede, de las deficiencias observadas, indicando las solucio-
nes propuestas para su subsanación. 

 
Las instalaciones objeto de este Pliego son las que se describen en los apartados siguientes. 

 
2.1.1. Estación de Filtrado de Santa Cruz “EFsc” 

 
De reciente ejecución y puesta en marcha, se sitúa en el Polígono Costa Sur de Santa Cruz, 

en la calle Anatolio Fuentes García al otro lado de la EDAR, esta instalación aún no ha sido objeto 
de concurso para un servicio de operación; sus distintos elementos se clasifican funcionalmente 
según se recoge en los siguientes apartados: 

 
2.1.1.1. ADUCCIÓN 

 
La aducción de las aguas efluentes de la EDAR se realiza desde la cuba de cloración de 

ésta –cuyo aliviadero se encuentra a la cota de 95,05 m, concretamente desde el primer compar-
timento, que queda aislado mediante una compuerta para uso exclusivo de reutilización donde se 
han dispuesto: 

 

 Sensor de nivel. 
 Conductivímetro. 
 Turbidímetro. 

 

Desde allí se ha instalado una tubería de FDC de  800 mm que actúa en presión –y eso 
es importante porque las cotas son fundamentales en el funcionamiento de la aducción– que cru-
za enterrada la Calle Anatolio Fuentes García para introducirse en el Edificio de control y bom-
beo, que con dimensiones 24,40 x 4,15 m aloja los siguientes elementos: 

 
 Válvula mariposa 800 mm motorizada de colector by-pass. 
 Válvula mariposa 600 mm motorizada y reguladora de caudal de alimentación general. 
 Válvula mariposa 600 mm motorizada y reguladora de caudal de retorno a colector by-

pass. 
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 Válvula mariposa 250 mm motorizada y reguladora de caudal de retorno a colector by-
pass. 

 Válvula mariposa 150 mm manual de retorno a red de evacuación de alcantarillado. 
 Válvula mariposa 400 mm motorizada y reguladora de caudal desde depósito de recep-

ción a arqueta de inyección. 
 Sensor de nivel de depósito de recepción. 
 Sensor de nivel de depósito de aducción. 
 Turbidímetro para el caudal desde depósito de recepción a arqueta de inyección. 
 Válvula mariposa  250 mm manual vacíado depósito de recepción. 
 Válvula mariposa  250 mm manual vacíado depósito aducción. 
 2 ud. conjunto válvulas 100 [corte manual + solenoide] para purga de depósitos de re-

cepción y aducción. 
 2 ud. bomba aducción-recepción ABS mod. AFP 2046 ME 90/6 D con motor de 10 kw, 

con un variador de frecuencia. 
 Caudalímetro electromagnético 600 mm de entrada al depósito de recepción. 
 Caudalímetro ultrasónico 600 mm para aguas de retorno. 
 Caudalímetro electromagnético 400 mm de entrada bombeo al depósito de recepción. 

 
El depósito regulador de la aducción, adosado al edificio anterior, con una planta trape-

cial de lados paralelos de (41,80-2,95) m y 29,00 m separados por una distancia de 39,00 m, 
achaflanado en 3,45 m en la esquina NE, alberga un total de 5.400,75 m3 –en el recinto principal 
de 1.137 m2 de planta– con cota de coronación a la 95,00 m y altura útil a la 94,75 m y que con-
tiene a los 2 recintos siguientes: 

 
 depósito de recepción de planta rectangular 13,50 x 8,50 m interiores, con pantalla deflecto-

ra de paso inferior y aliviadero de pared delgada lateral al recinto principal (94,85 m), con 
una línea de 33 tubos 125 mm (eje 94,05 m); alberga 528 m3 en los 111 m2 de planta útil. 

 2 ud. de arqueta de inyección de reactivos de planta rectangular 5,00 x 2,70 m interiores, 
que permiten una doble dosificación para dos tipos de agua destinadas a dos usos diferentes, 
por ejemplo: transporte y desalación. 

 
En las esquinas situadas al SE y NO del depósito –para el caso de que no actúen las 

válvulas de aducción del edificio de control– existen 2 aliviaderos; el primero a la cota 94,75 m 
que consiste en un tubo-chimenea para alivio del caudal sobrante, que puede incorporarse al sis-
tema por 2 vías –reguladas manualmente por 2 válvulas 600– al vaso Sur del depósito regula-
dor del bombeo o, incluso –con la apertura de la válvula 800 del by-pass–, reintegrarlo a la 
vieja arqueta de alimentación para su vertido al mar; el situado al SE, de alivio en vertedero en 
pared delgada (94,80 m) –fruto de la experiencia de más de 3 lustros en la EB– con el fin de re-
coger los flotantes que siempre acompañan a estas aguas, bien por incorporarlos desde la EDAR 
o también por transporte eólico desde el exterior. 

 
El depósito de aducción contiene los siguientes elementos: 
 

 Válvula mariposa 400 mm motorizada y reguladora de caudal desde este depósito a ar-
queta de inyección. 

 Turbidímetro para el caudal desde este depósito a arqueta de inyección. 
 2 ud. válvula mariposa 400 mm apertura-cierre manual para el caudal procedente del 

depósito de aducción a cada arqueta de inyección. 
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 2 ud. válvula mariposa 400 mm apertura-cierre telescópico para el caudal procedente 
del depósito de recepción a cada arqueta de inyección. 

 2x2 ud. colector de 12 tubos de 100 mm para garantizar una turbulencia en la aporta-
ción de reactivos en cada una de las arquetas de inyección. 

 2 ud. válvulas mariposa 600 mm apertura-cierre para el caudal procedente del aliviade-
ro NO.  

 

 
 El aliviadero superior (94,85 m) sólo permitiría aducir un caudal que roza los 1.000 m3/h, los 33 orificios admiten todos los caudales 

de la EDAR (>1.500 m3/h). Preferentemente, el agua que pase por los filtros debe proceder del depósito grande (aducción) –por los 
efectos beneficiosos que produce la decantación en el de recepción y la aireación–; cuando el nivel supere los 33 tubos –a 75 cmde 
la coronación– debe filtrarse desde el depósito pequeño (recepción) para así poder absorber todo el caudal de la EDAR. A medida 
que baje el nivel del depósito de aducción será preciso –manteniendo abierta al 100% la toma de éste– contribuir con la toma del 
de recepción, hasta el punto de que por insuficiencia del caudal efluente de la EDAR –algún momento de la mañana nulo– sea pre-
ciso el accionamiento de las bombas que trasvasan agua entre los depósitos aducción  recepción; filosofía que imperó en el diseño 
de las instalaciones para garantizar un caudal mínimo de funcionamiento continuo de los filtros.  

 

2.1.1.2. FILTROS 
 
La estación de filtrado DUALSAND –en adelante dS–, dotada con 20 líneas de filtros de 

doble etapa “en serie”, en la que cada uno de ellos puede alimentarse indistintamente desde una 
u otra arqueta de inyección, siendo el caudal máximo nominal del cada línea de 40 m3/h y 20 
m3/h de mínimo, este último debido más al excesivo caudal de rechazo que produce por debajo 
de éste que a su propia capacidad. En el transcurso del período de pruebas que se lleva a cabo 
durante la redacción del presente pliego se han filtrado caudales de 50 m3/h sin menoscabo apre-
ciable de la calidad del agua producto. 
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Incorpora esta instalación –respecto a las ejecutadas normalmente por el fabricante– la 
posibilidad de que los filtros actúen “en paralelo” con los ya referidos caudales para la primera 
etapa, pero siendo el máximo para la 2ª etapa de 30 m3/h. 

 
Las instalaciones están diseñadas para albergar en un futuro una planta desaladora, previ-

siblemente por electrodiálisis reversible –como las que actualmente gestiona BALTEN en el sur 
de la isla– con una capacidad de 12.000 m3/día; así la primera fila de 12 líneas de filtros fabricar-
ían el agua de alimentación de aquella planta utilizando las 2 etapas “en serie”, mientras que las 
otras 8 líneas de la 2ª fila funcionarían utilizando las 2 etapas “en paralelo” (8x[1.000+600]), 
alcanzándose un volumen diario de 25.000 m3/día, que es el nominal de la “Conducción de 
Transporte S/C-Arona”. 

 
La alimentación de este conjunto de filtros se  realiza a través de 2 conductos que parten 

de cada una de las arquetas de inyección, de tubería de acero galvanizado –material en el que se 
ejecuta todo el conjunto de colectores de todo tipo que forman parte del sistema de filtrado– y de 
diámetro 600 mm que están dotados de: 

 

 2 ud. válvula mariposa de corte 600 mm manual. 
 2 ud. caudalímetro electromagnético 600 mm. 
 2 ud. válvula mariposa 600 mm motorizada y reguladora de caudal. 
 20x2 ud. de electroválvula de aire comprimido en filtro  
 Turbidímetro para el caudal de 1ª etapa. 
 Turbidímetro para el caudal de 2ª etapa. 

 
A partir de estos dos conductos se desarrollan –según diámetros telescópicos– una amplia 

red de colectores que permiten la alimentación independiente de paquetes programados de fil-
tros, dependiendo del agua producto a obtener (1 o 2 etapas); para ello se disponen las válvulas 
de corte –mariposa manuales– precisas para establecer aquellos circuitos; cada una de las 20 
líneas de filtros existentes disponen de un (■) contador electromagnético 150 con lector “in 
situ” que permitirán al operario la regulación manual del caudal. 

 
Reproducimos a continuación la información que al respecto recoge el «Proyecto de 

obras de Tratamiento Terciario en la Estación de Bombeo de aguas depuradas del Polígono 
Costa Sur» acerca del Sistema DUALSAND (dS): 

 
“DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA dS  

 Caudal a tratar por unidad de filtración: 500-1.000 m³/día 

 Carga hidráulica: 5,10-8,50 m³/m2/h 

 Superficie de filtración: 4,9 m2 

 Modelo de filtro: 250 

 Diámetro exterior del filtro: 2,5 m 

 Altura total del filtro profundo: 5,70 m 

 Altura total del filtro estándar: 4,70 m 

 Superficie filtrante: 4,9 m2 

 Pérdida de carga: 20-60 cm.c.a. 

 Caudal de rechazo: 5-10 % 

 Caudal de Aire necesario: 100 l/min/filtro 

 Presión de Aire de trabajo: 7,5 bares 

 Altura del lecho de arena filtro profundo: 3,5 m 



Pliego de Condiciones Técnicas 
 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  Pág. 37 de 134 
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE»  

 

 Altura del lecho de arena filtro estándar: 2,5 m 

 Granulometría arena filtro profundo: 1,2 mm 

 Granulometría arena filtro estándar: 0,8 mm 

 Material de los filtros de arena y sus elementos internos: Acero inoxidable AISI 316 

 

Cada línea de filtración está compuesta por un filtro profundo de 5,70 m de altura, y un filtro 

estándar de 4,70 m de altura, ambos realizados en acero inoxidable y rellenos de un volumen deter-

minado de arena filtrante de granulometría tal, que permite una adecuada filtración de elementos pe-

sados obteniéndose ya a su salida un agua de condiciones físico-químicas muy aceptables. 

 

El sistema de “filtración por arena en lavado continuo” que aporta el fabricante, en la que se 

destaca que se trata de la única tecnología de filtración química que alcanza la calidad equivalente a 

agua microfiltrada mediante el uso de dos filtros de arena de lavado continuo contra corriente dis-

puestos en serie.  

 

A diferencia de otras soluciones existentes en el mercado –siempre según el fabricante–, el 

sistema de filtración está formado, en su expresión mínima, por lo que se viene a denominar “Línea 

de filtración”, constituida por dos filtros de lavado de arena en continuo, conectados en serie de tal 

forma que el agua producto de la primera etapa de filtración (filtro alto) es el agua de alimentación de 

la segunda etapa de filtración (filtro estándar), por lo que se trata de un proceso en dos etapas.  

 

Las diferencias físicas entre ambas etapas de filtración consisten en una diferencia de altura 

entre ambos de un metro, y la utilización de una granulometría de arena diferente, por lo que el atra-

pamiento de sólidos se realiza de forma selectiva. 

 

En líneas generales, en el sistema de filtración se producen cuatro efluentes: el primero de 

ellos es el agua de alimentación del sistema a la primera etapa de la línea de filtración; el segundo 

efluente corresponde al agua de lavado de la primera etapa de filtración la cual se envía a cabeza de 

planta; el tercer efluente lo constituye el agua de lavado de la segunda etapa de filtración, que será 

reintroducida en el ciclo de producción; finalmente, el cuarto efluente es el agua producto que es en-

viada hacia el depósito regulador del bombeo a El Tablero. 

 

La topología del sistema permite un modelo de filtración único debido a que la arena utilizada 

en el mismo sufre un proceso de lavado en continuo, siempre que se mantengan las condiciones de 

diseño en cuanto a sólidos disueltos. El agua de alimentación pasará a través del lecho de arena sa-

liendo por la parte alta del filtro como agua limpia. A su vez, la arena es removida desde la parte baja 

del filtro, limpiada y devuelta a la parte alta del lecho arenoso. Una pequeña parte del agua filtrada se 

utiliza para la limpieza de la arena y abandona el filtro como rechazo. 

 

El agua de alimentación se introduce en el filtro a través de la tubería de entrada, entonces, 

canalizada a través del tubo de alimentación, pasa al distribuidor radial donde es introducida en el le-

cho de arena. El distribuidor radial se utiliza para repartir homogéneamente el agua de entrada en la 

arena. 

 

A partir de este momento el agua comienza a ascender efectuándose de esta forma el proce-

so de filtrado. El agua filtrada pasa por encima del vertedero de filtrado, situado en la parte alta de la 

unidad, y sale como agua producto del proceso. 
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La arena sucia es removida constantemente de la parte baja de la unidad mediante la bomba 

del Airlift y es elevada al compartimiento central de rechazo en la parte alta de la unidad. La bomba 

del Airlift inyecta aire en la parte baja causando la elevación por arrastre de la arena. Este proceso 

genera también una corriente de aire que favorece la separación de los sólidos de la arena. 

 

Desde el compartimento central, la arena cae hacia la parte alta del lecho arenoso a través 

del lavador de arena; éste es una sección de tubería que está conectada a la parte alta del comparti-

mento de rechazo y está abierta en su parte inferior sobre el lecho arenoso. A la misma vez, una par-

te del agua limpia se encuentra ascendiendo por el interior del lavador y este flujo contrario permite 

separar la suciedad adherida a la arena. Como resultado, la arena caerá limpia sobre la parte alta del 

lecho. 
 

ESQUEMA 
 El rechazo del filtrado puede representar hasta un 10 % del volumen tratado –porcentaje que dependerá de la 

calidad del agua de alimentación–; la localización de la Estación de Filtrado bajo la EDAR S/C permite la incorpora-
ción de aquél a los clarificadores, o incluso a las cubas de aireación. 

 El rechazo de la 2ª etapa, en un funcionamiento estable de la EDAR, puede incorporarse sin más a la cabecera del 
tratamiento.  

 La doble etapa resulta una garantía para esos días que tienen las depuradoras; estos períodos son los que dan al 
traste con el Sistema de Reutilización y los que desacreditan hasta el extremo al operador frente a un usuario que 
sólo demanda alta calidad y bajo precio. Pero también en una gran parte del tiempo puede resultar algo superflua, 
por lo que estas instalaciones funcionan también en “paralelo”, con producción disociada en ambas etapas.   

 

El agua de lavado arrastrará la suciedad a través del lavador de arena hasta el compartimen-

to central de rechazo. La cantidad de agua de rechazo es controlada por la rejilla de rechazo en el 

compartimiento central, relativa al nivel del agua en el tanque de filtrado. 

 

El rechazo producido en el segundo filtro es recirculado hacia el colector de entrada del pri-

mer filtro con lo que se consigue optimizar el rendimiento del sistema a la vez que mejorar claramente 

la calidad del agua producto así obtenida.” 

 
La limpieza de la arena se efectúa aplicando aire en la parte baja del filtro para impulsar-

la hacia la parte superior donde una vez limpia volverá a depositarse en el lecho arenoso. 
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El consumo punta de aire que se ha establecido es de 100 l/min y filtro, por lo que el con-
junto del sistema de filtración por arena tiene una demanda teórica de 4.000 l/min, para 20.000 
m3/día, a una presión de 7,50 bar. 

  
La demanda se satisface mediante la colocación de (■) 3 compresores de 2.160 l/min y 

(■) 2 depósitos de 1.500 l situados bajo cubierta en la zona N del patio de filtros, limitando con 
el depósito regulador del bombeo. En el dimensionamiento se ha tenido en cuenta que uno de los 
compresores actúe como reserva. 

 
El aire proveniente del compresor se canaliza de forma subterránea hasta los colectores 

de alimentación desde donde se reparte hasta los (■) cuadros de aire existentes en cada filtro, 
que permiten su control remoto, estando equipados con manómetros, reguladores de presión, 
rotámetros y electroválvulas. 

 
A partir de los filtros se desarrolla, a su vez, la red de colectores –telescópicos– del agua 

producto que permiten la recuperación independiente de los 2 tipos de agua a que se ha aludido 
anteriormente y que, a través de 2 colectores independientes de diámetro 600 mm, se transportan 
al primero de los actuales depósitos reguladores del bombeo (6.250 m3) –el situado al Norte–, 
para agua de alimentación de la futura EDAS, y al situado al Sur (8.750 m3), para agua de trans-
porte directo al Sur. Estos colectores cuentan con caudalímetros que permitirán el cierre del cua-
drante de volúmenes tratados. En estos colectores se localizan los siguientes elementos: 

 
 2 ud. caudalímetro electromagnético 500 mm de agua producto 1ª etapa. 
 2 ud. caudalímetro electromagnético 500 mm de agua producto 2ª etapa. 
 Caudalímetro ultrasónico 600 mm para agua de producto 1ª + 2ª etapa. 
 Caudalímetro ultrasónico 600 mm para agua de producto 1ª o 2ª etapa. 
 Turbidímetro para el caudal de agua de producto 1ª + 2ª etapa. 
 Turbidímetro para el caudal de agua de producto 1ª o 2ª etapa. 
 Conductivímetro para el caudal de agua de producto 1ª + 2ª etapa. 
 Conductivímetro para el caudal de agua de producto 1ª o 2ª etapa. 

 
Para el accionamiento y control manual de la estación de filtrado se ha dispuesto un den-

sa red de pasarelas que facitan la circulación entre los dos niveles –depósito de aducción y patio 
de filtros– en los que se desarrolla la actividad de la Estación de Filtrado, de tal forma que per-
mite un acceso visual directo de cada unidad de filtro, indistintamente desde cada una de las dos 
plataformas.    

 
2.1.1.3. RECHAZOS 

 
La peculiaridad que suponen las 2 etapas del filtro dS permite un tratamiento diferencia-

do a cada uno de los efluentes que producen las aguas de  rechazo de aquéllas. Sin descartar la 
situación en la que el agua procedente de la EDAR pudiera presentar una calidad excelente que 
hiciera factible, incluso, el reciclaje del rechazo de la primera etapa; parecen alternativas más 
viables las que, o bien los rechazos de ambas etapas se reenvíen a la EDAR, para su posterior 
tratamiento, o que sea sólo el de la segunda, mientras que el de la primera se recicle –dado el 
contenido que aún poseen de coagulante e hipoclorito– en las arquetas de inyección, para lo que 
se sitúa en el paseo norte del depósito de aducción una gran arqueta de 40 m3 de capacidad, do-
tada de (■) 2 motobombas ABS sumergibles –modelo AS 0641 para un caudal 60m3/h a 7,2 mca 
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y motor de 3 kw– que actúan por boyas arranque-parada y elevan alternativamente a la corona-
ción de aquellas arquetas. 

 
En la esquina NE de la plataforma de filtros se sitúa el bombeo a la EDAR, que cuenta 

con un depósito regulador de 80 m3 de capacidad (cota 83 m) que regula los bombeos a la cabe-
cera del Primario de la EDAR (cota 106 m) de los caudales de rechazo que el Director del Servi-
cio estime conveniente en todo momento, mediante (■) 2 motobombas sumergibles ABS –
modelo AFP 1043 M 70/2D 8,3 kw– capaces de elevar –mediante activación por (■) sensor de 
nivel– un caudal de 60 m3/h a 25 mca y una potencia absorbida de 6,20 kw, cada una, a través de 
una tubería de FDC  y PEAD 200 mm de 340 m de longitud. 

 
El entramado de tuberías del sistema de rechazos –AG 3”-6” en colectores aéreos y FDC  

200 mm enterrada– permite todo tipo de conexiones entre efluentes y, por supuesto, la evacua-
ción al emisario submarino que se construya en su día la Bahía de La Hondura, para alivio de los 
efluentes de la EDAR; como trayectos más funcionales se encuentran: 

 
 Rechazo 1ª etapa  elevación a EDAR 
 Rechazo 2ª etapa  arqueta inyección   alivio alcantarillado 
 Rechazo 2ª etapa  elevación a EDAR 

 
permitiéndose también en casos de emergencia: 

 
 Rechazo 1ª etapa  alivio alcantarillado 
 Rechazo 2ª etapa  alivio alcantarillado 
 Rechazo 2ª etapa (1ª línea)  arqueta inyección  alivio alcantarillado 
 Rechazo 2ª etapa (2ª línea)  elevación a EDAR 
 Rechazo 2ª etapa (2ª línea)  alivio alcantarillado 

 
Se reciben también en esta red, las purgas de los depósitos de recepción y aducción que 

periódicamente –diario– se efectúen para la eliminación de los fangos decantados en el fondo; y 
es así que puede definirse a la instalación de “vertido cero”, pues todos aquellos son susceptibles 
de reciclarse a la EDAR. 

 
El sistema de rechazos incorpora los siguientes elementos: 
 

 2 ud. grupo motobomba sumergible para retorno de rechazos a arqueta inyectora. 
 Sensor de nivel de arqueta reguladora de caudales de rechazo para inyección. 
 2 ud. grupo motobomba sumergible para retorno de rechazos a EDAR. 
 Sensor de nivel de depósito regulador de caudales de rechazo para EDAR. 
 2 ud. caudalímetro electromagnético 150 mm para contabilizar rechazos de 1ª etapa. 
 2 ud. caudalímetro electromagnético 150 mm para contabilizar rechazos de 2ª etapa. 
 1 ud. caudalímetro electromagnético 100 mm para contabilizar purgas. 

 
2.1.1.4. REACTIVOS 

 
En relación con la dosificación de reactivos y en lo que se refiere a su almacenaje, ele-

mentos de inyección, medidas de seguridad, etc., se cuenta con lo siguiente:    
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 2 depósitos de 20.000 l para hipoclorito. 
 2 depósitos de 10.000 l para coagulante tipo PAC-18. 
 4 bombas dosificadoras MEMDOS DX-200 JESCO: 2 ud. (1ª y 2ª arqueta de inyección) 

para hipoclorito, 2 ud.(1ª y 2ª a.i.) para coagulante y 1 ud. de reserva; para 208 l/h a 10 
bar, max 95 impulsos/min.  

 Cubeto armado  de 16,00 x 4,70 m, para albergar 4 depósitos de PE para exterior. 
 2x2 conducciones separadas hasta las 2 arquetas de inyección, canalizadas en zanja en in-

terior de tubos de PVC 200 mm. 
 Desemborro de los cubetos a 2 multibox de 1 m³ cada uno + conducciones de conexión y 

evacuación de pluviales. 
 
Dosificación de hipoclorito sódico: de forma general y conforme a las características físi-

co-químicas del agua residual se considera que la dosificación química más conveniente se basa 
en la inyección de hipoclorito sódico como oxidante más económico dentro de la gama que ac-
tualmente existe en el mercado. La misión de este reactivo es la de oxidar aquellos compuestos 
presentes en el agua bruta del secundario así como la de eliminar la presencia biológica en la 
misma, con lo que se facilita la precipitación de los diferentes compuestos moleculares. 

 
Igualmente, se debe dejar un remanente de 1 ppm en el agua para evitar la formación de 

algas durante el proceso de filtración y de esta forma impedir el crecimiento de la masa biológica 
en el lecho arenoso. 

 
Dosificación de coagulante: la adición de coagulante facilita la formación de flóculos; la 

inyección se producirá mediante dilución en línea en el compartimento de las arquetas de inyec-
ción antes de la entrada a los filtros y con tiempo de retención suficiente para que se produzca la 
microfloculación necesaria. 

 
Típicamente el reactivo utilizado es policloruro de aluminio que favorece una microflo-

culación en un bajo tiempo de retención.  
 
Las líneas de dosificación están equipadas con válvula antirretorno, amortiguador de pul-

sos, detector de flujo y caña de inyección. 
 
2.1.1.5. ALCANTARILLADO 

 
Para la evacuación de aguas de pluviales en explanadas y viario y, eventualmente, para el 

vaciado de los distintos elementos del sistema, se cuenta con una red de alcantarillado ejecutada 
con tuberías de doble pared, corrugada externamente y lisa internamente, fabricada en polietile-
no de alta densdad (PEAD) con 200 a 400mm enterradas en zanja con pozos de registro situa-
dos cada 50-60 m o en puntos singulares. Esta red termina en la conocida por “arqueta de la cas-
cada”, anexa al edificio de la estación de bombeo, que enlaza con la antigua cascada, ahora con 
el aliviadero al mar de la EDAR y en un futuro próximo con el ya referido emisario submarino. 

 
2.1.1.6. ELECTRICIDAD 

 
Hay 6 torres de 3 metros con tres luminarias de 400 w cada una, tres torres sobre depósi-

to nuevo, colocadas en los extremos del depósito y en el centro, que iluminan la losa de filtros, y 
una de las luminarias de la torre del centro, está dirigida hacía el depósito. Sobre la pared del 
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depósito del tablero, están colocadas otras 3 torres enfrentadas a las del depósito nuevo. Hay 2 
torres más de 8 metros también con tres luminarias cada una de ellas de 400 w, que a su vez sir-
ven para sustentar, una de ellas 3 cámaras, la que esta al este, hacia el lado de la mar, y la otra 
sustenta una cámara, la que da hacia la calle Anatolio Fuentes. El conjunto se encuentra total-
mente conectado con las consiguientes canalizaciones. 

 
2.1.1.7. TELECONTROL 
 

El ya referido «Proyecto  de Tratamiento Terciario de la Reutilización…Santa Cruz» na-
ce en unos momentos en que los volúmenes anuales de agua regenerada de la EDAR, ante la 
escasa calidad de su efluente, empiezan a caer de forma sensible, en gran parte derivado de la 
construcción en el año 2005 de una estación desaladora de agua de mar en Las Galletas –5.000 
m3/día, que se restaban íntegramente de aquella demanda–; fue entonces cuando el Servicio 
Técnico de BALTEN elaboró el citado proyecto participando después en la dirección de las 
obras y en la fase de puesta en marcha, que coincide con la redacción del presente pliego, 
haciéndose coincidir este momento con la adjudicación del Servicio, de forma que sea éste un 
cambio en la tendencia expuesta. 

 
Haber alojado, entre la cota 95,05 m del aliviadero de evacuación de la EDAR y la 88, 60 

m de la coronación del depósito regulador del bombeo (6,45 m), unas instalaciones como las del 
Terciario, como puede imaginarse, no resultó ser tarea fácil y necesitó de una importante labor 
de diseño. 

 
 Entre los elementos que más exigió coordinación entre lo existente y lo nuevo, destaca 

sobremanera el Telecontrol de todas las instalaciones, que deberá gobernar las operaciones que 
se especifican en el apartado 3.1., y cuyos elementos o módulos se representan gráficamente y se 
resumen a continuación: 
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 MÓDULO 1: ADUCCIÓN Y REGULACIÓN 
 

Este módulo ha de cumplir con el desarrollo de los procesos correspondientes a: 
 

 Captación de agua en la EDAR. 
 Aducción. 
 Gestión completa de los depósitos de recepción y aducción, de sus entradas y salidas y 

niveles. 
 Evacuación de agua fuera de la instalación. 
 Coordinación con el Módulo 2. 

 
Los sensores y actuadores con los que cuenta el Telecontrol se han recogido en cada 

uno de los epígrafes de descripción de las instalaciones que comprende este Capitulo II del 
Pliego, apareciendo en distintas relaciones en forma de viñetas con la siguiente apariencia: 

 
 Sensores y actuadores. 

 
 MÓDULO 2: DOSIFICACIÓN, FILTRACIÓN Y RECHAZOS 

 
Este módulo ha cumplir con el desarrollo de los procesos correspondientes a: 
 

 Coordinación con Módulo 1. 
 Funcionamiento de la inyección de reactivos. 
 Control local y telecontrol del proceso. 
 Filtrado en continuo. 
 Bombeo de segunda etapa. 
 Bombeo de rechazo. 
 Dosificación de reactivos. 
 Sistema de compresión de aire. 

 
 MÓDULO 3: ESTACIÓN DE BOMBEO  

 
Contaba ya con su propia automatización local –autómata S5 de SIEMENS– y se ins-

taló un sistema de  monitorización y telemando que posibilita la gestión y el control de la in-
fraestructura desde un puesto remoto, además de integrar las señales que tiene a su disposi-
ción en el módulo. 

 
 MÓDULO 4: DEPÓSITO REGULADOR DEL TABLERO 

 
Contaba ya con un sistema de monitorización y telemando a través de unos controla-

dores del tipo SOFREL, existiendo enlace entre estos controladores y el Centro de Control de 
BALTEN (oficinas), por lo que se modificó la programación del controlador para que envíe 
también los datos al Centro de Control de la planta. 

 
Se integraron los controladores existentes en la infraestructura del DT en el sistema de 

control, logrando a través de la conectividad de los mismos la interoperabilidad del sistema 
completamente. 
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 MÓDULO 5: COMPLEJO DE  VALLE SAN LORENZO 
 
Se instaló un controlador que sirve de enlace con el Sistema en aquel complejo asegu-

rando la interoperabilidad del módulo con el resto. 
 
La lista de señales que se controlan envían los datos tanto al Centro de Control Princi-

pal como al Centro de Control de Planta y, en principio, a través de GPRS.  
 

 MÓDULO 6: CONTROL DE VIDEOVIGILANCIA 
 
Se ha desarrollado una solución abierta que aprovecha la red IP instalada para la co-

municación de los diferentes autómatas con el Centro de Control. Se han instalado 10 cámaras 
IP tipo AXIS 211 que se conectan a aquella red y las imágenes se leen mediante protocolo 
TCP/IP desde el SCADA del Centro de Control; en éste es posible integrar las imágenes que 
provienen de cámaras IP convencionales directamente sobre las pantallas de la aplicación de 
monitorización y control mediante controles ActiveX específicos. 

  
 MÓDULO 7: CONTROL CONSUMOS ELÉCTRICOS 

 
Para poder conocer los consumos eléctricos se ha establecido conexión con los conta-

dores eléctricos y a los transformadores que dan servicio al complejo, con el fin de almacenar 
un histórico explotable de parámetros eléctricos que faciliten la gestión económica y com-
prueben la calidad del servicio que es ofrecido por la empresa eléctrica. Por problemas con la 
empresa suministradora, no se ha controlado el contador principal en MT de las instalaciones. 

 
 MÓDULO 8: CENTRO DE CONTROL DE PLANTA  

 
Concebido para permitir la operación conjunta del Sistema se trata de un centro de 

control único e integrado que permite supervisar y operar conjuntamente todos los elementos 
que lo componen; a su vez, puede publicar vía web todo aquello que esté implementado por el 
control SCADA general del sistema. 

 
Este centro de control, que no sustituye a los controles local de cada uno de los ele-

mentos del sistema, no depende de ninguno de ellos, habiendo sido desarrollado de forma in-
dependiente y autónoma y no como una extensión de alguno de los otros sistemas. La interfa-
se con cada uno de los sistemas con los que tiene que intercambiar datos garantiza la inde-
pendencia del subsistema y no interferir con su operación bajo ningún concepto.  

 
El Centro de Control emula toda la funcionalidad de los sistemas locales necesaria pa-

ra su operación conjunta –monitorización, operación remota de actuadores y sistemas, etc.– y 
además se pueden monitorizar todas las variables que se supervisan en modo local.  

 
El centro de control se conecta con todos los subsistemas que componen la instalación 

y soporta la lógica que supone la operación conjunta de todos esos elementos de forma coor-
dinada en base a un funcionamiento continuo, o por recetas.  

 

El mantenimiento de las interfases no depende de la operación de los subsistemas sino 
de los responsables del Centro de Control.  
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La actuación sobre el sistema puede realizarse in situ o en al menos tres localizaciones 
remotas, debiendo implementar los correspondientes clientes del sistema de control, así como 
que se tiene acceso vía web a la visualización, edición y manejo. 

 
Desde el Centro de Control, es necesario poder gestionar las secuencias que coordinan 

el funcionamiento de todos los elementos con seguridad y flexibilidad, implicando que el sis-
tema ha de ser capaz de definir dichas secuencias tipo y ejecutarlas a voluntad del operador. 
La ejecución de dichas secuencias ha de ser lo más automática y segura posible, debiendo el 
sistema hacerse cargo de gestionar las excepciones en las mismas y realizar un seguimiento y 
supervisión autónomo de las mismas para diagnosticar, con las suficiente rapidez, cualquier 
anomalía. 

 
 MÓDULO 9: CENTRO DE CONTROL PRINCIPAL  

 
Ubicado en la sede de las oficinas de BALTEN, es un Centro de Control al que se ha 

implementado una nueva licencia de SCADA (PCWIN) y una nueva aplicación SCADA que 
integra lo que ya estaba desarrollado y se ha ampliado de acuerdo a las nuevas funcionalida-
des. 

 
Desde el Centro de Control y a través de la línea ADSL, el PLC concentrador reporta 

la misma información al SCADA de la sede de BALTEN. 
 

Los elementos que conforman el Telecontrol deben ser operados de manera coordinada para ga-
rantizar la eficacia del sistema y el suministro a los usuarios finales, manteniendo los criterios 
que determinan la definición de la solución propuesta: 
  

 Escalabilidad: se requiere que el sistema sea escalable puesto que se espera, en el futuro, 
que el Centro de Control supervise más instalaciones que las contempladas en el plan-
teamiento inicial.  

 
 Estándaridad: se primó la selección de una plataforma estándar para desarrollar el Centro 

de Control sobre una desarrollada a medida; se pretendía con esto garantizar la sostenibi-
lidad futura de la solución, la independencia sobre un integrador específico y la posibili-
dad de implantar fácilmente las mejoras que vayan desarrollándose sobre el producto se-
leccionado (v. 3.3.1.2. c). 

 
2.1.2. Estación de Bombeo de Santa Cruz “EBsc” 

 
Finalizada en el año 1992 y en funcionamiento desde 1993, está situada junto a la Estación 

de Filtrado siguiendo la acera hacia el norte de la referida Calle Anatolio Fuentes García, estando 
formada de las siguientes partes clasificadas funcionalmente: 
 

2.1.2.1. OBRA CIVIL 
 
Consta de los siguientes elementos: 
 

 Conducción FDC  800 mm EDAR-EB, by-pass de EF. 
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 Arqueta de recepción de caudales de la EF –y de la EDAR por by-pass– y de alivio de 
emergencia a la conocida por “arqueta de la cascada”. 

 Depósito Regulador de 15.000 m3 de capacidad, con arqueta distribuidora, aliviadero de 
flotantes y cámara de aspiración partida, que permite independizar los dos vasos con las 
siguientes características: 

 cota coronación = 88,60 m  
 máx. nivel agua = 88,00 m  
 cota de fondo = 83,00 m  

 Vaso A (sur):    55,72 x 30,72 m (54,72 x 29,72 interior) Vol. aprox.= 8.100 m3 
Cuando se construya la desaladora será regulador del transporte. 

 Vaso B (norte): 40,72 x 35,72 m (39,72 x 34,72 interior) Vol. aprox.= 6.900 m3 
Cuando se construya la desaladora será regulador de su alimentación previamente al transporte. 

 Edificio: Oficinas para alojamiento del Centro de Control de Planta con línea ADSL (> 
2Mb) –una dependencia con servicio de aseo para uso exclusivo por BALTEN, pero se 
incluye su limpieza– y Cámara de Bombas. 

 Garaje integrado en el conjunto de la edificación, con capacidad para dos vehículos, para 
uso exclusivo por BALTEN, pero se incluye su limpieza. 

 Edificio de archivo en dos plantas, para uso exclusivo por BALTEN, pero se incluye su 
limpieza. 

 Infraestructura viaria, con plazas de aparcamiento y 2 puertas (la incluimos aquí pero 
sirve igualmente a la EF). 
 

 Se cuenta con 4 grupos motobomba de 1.000 CV cada uno diseñados ex profeso e instalados en 1992, capaces de elevar, tres de 
ellos, un caudal de 600 l/s que, en 12 horas, supone los 25.000 m3/día que representan la capacidad nominal de la infraestructura. 
Al fondo, una quinta bancada libre. 
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2.1.2.2. INSTALACIONES 
 

a) MECÁNICAS: 
 4 ud. grupo motobomba principal, marca WORTHINGTON tipo 10UZD-1, de cámara 

partida accionada por motor de rotor bobinado, marca SIEMENS a 6 kV de 1.000 CV a 
1.500 r.pm, prevista para un caudal de 233 l/s a 238 m. 

 Válvula mariposa de corte 600 mm manual para alimentación de futura desaladora. 
 4 ud. conjunto válvulas de mariposa, compuerta y retención. 
 Bomba secundaria para llenado de la conducción de bombeo a DT, marca EMICA-KSB 

tipo WK 125/6, prevista para un caudal de 30 /l/s a 150 m. 
 Compuertas y vávulas manuales y motorizadas del depósito. 
 Equipo motocompresor de 30 kg/cm2 compuesto de compresor, calderín, electroválvulas, 

etc. 
 Equipo hidroneumático de 25 m3, PN-25 kg/cm2. 
 Conexión con Refinería de Petróleos para Sistema anti-incendios y consumo doméstico. 
 Conexión con estación de bombeo para parques y jardines del Ayuntamiento de Santa 

Cruz, cuya gestión corresponde a EMMASA.  
 

b) ELÉCTRICAS: 
 Seccionadores de tensión nominal 20.000 voltios. 
 Disyuntor de pequeño volumen de aceite, de 20.000 voltios. 
 Disyuntor de hexafloruro, de 6.000 voltios. 
 Embarrados, terminales, etc. 
 Resistencias rotóricas. 
 Cuadro maniobra resistencia rotórica. 
 Transformadores de medida. 
 2 ud. transformador de potencia 20.000/6.000 voltios, 3 MVA. 
 Transformador de servicios auxiliares 20.000/380-231 voltios, 160 KVA. 
 Cuadro de control de la subestación. 
 Cabinas de 6.000 voltios. 
 Contactores de hexafloruro de 6.000 voltios. 
 Condensadores de 6.000 voltios. 
 Cuadro de baja tensión. 
 Cuadro de control de la estación de bombeo. 
 Equipo rectificador-batería de 110 Vcc. 
 Equipo rectificador-batería de 24 Vcc. 
 Canaletas y canalizaciones BT. 
 Red de tierras. 
 Alumbrado interior y exterior. 
 Central de alarma. 

 
2.1.2.3. INSTRUMENTACIÓN 
 
 2 ud. de sensor de nivel de los vasos del depósito regulador. 
 Conductivímetro en cámara de aspiración 
 Caudalímetro ultrasónico RITTMEYER DN 800 en conducción de impulsión 
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2.1.3. Depósito Regulador del Tablero “DRet” 
 
Comprende el depósito regulador con edificio anexo para alojamiento de valvulería, locali-

zado en el núcleo de El Tablero del municipio de Santa Cruz, constando desde el punto de vista 
funcional de las siguientes partes:  
 
2.1.3.1. OBRA CIVIL 
 

 Depósito Regulador de 15.000 m3 de capacidad, cubierto con forjado, con arquetas de re-
cepción, aducción y distribuidora partida, aliviadero, cámara de válvulas que permite in-
dependizar los dos vasos con las siguientes características: 

 cota coronación = 305,83 m  
 máx. nivel agua = 304,85 m  
 cota de fondo = 300,00 m 

 

 Con una cubierta de forjado (3.150 m2) alberga 2 vasos simétricamente iguales a izquierda y derecha (2 X 7.500 m3) con una sala 
anterior donde se alojan las arquetas de descarga de la conducción de bombeo Ø 800 mm y 6,6 km –8-12 hora al día–, y de ali-
mentación de la conducción de transporte Ø 600 mm y 62,2 km –en continuo 24 horas. 

 

dotado de: 
 Arqueta de descarga del bombeo. 
 Válvula mariposa 600 mm manual alimentación anti-incendios Refinería.  
 2 ud. válvula mariposa 400 mm manual aducción Terciario El Chorrillo. 
 Caudalímetro electromagnético 500 mm de El Chorrillo. 
 Arqueta de aducción  2 800 mm que permite independizar los dos vasos. 
 2 ud. válvula mariposa 800 mm manual. 
 2 ud. válvula mariposa 800 mm motorizada.  
 Vaso A (sur): 28,49 x 56,98 m (27,59 x 56,08 interior) Vol. aprox.= 7.500 m3. 
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 Vaso B (norte): 28,49 x 56,98 m (27,59 x 56,08 interior) Vol. aprox.= 7.500 m3. 
 2 ud. válvula mariposa 600 mm manual. 
 2 ud. caudalímetro electromagnético sección parcial 600 mm. 
 2 ud. válvula mariposa 600 mm motorizada. 

 Arqueta distribuidora partida  2 600 mm. 
 2 ud. válvula mariposa 600 mm motorizada. 

 
2.1.3.2. INSTALACIONES 

 
Contiene los siguientes elementos: 
 

 Válvulas de mariposa. 
 Válvulas de compuerta. 
 Tuberías. 
 Bomba dosificadora con variador de frecuencia así como valvulería y conducciones para la 

inyección de reactivos químicos. 
 Grupo motobomba KSB ITUR Movitec V10-10B, Q = 10,29-12,00 m3/h a 84,70-67,00 m 

para elevación del suministro de agua regenerada en la “Conducción Tabares-Tablero” 
 Cuadros eléctricos. 
 Central de alarma. 
 Alumbrado interior y exterior. 

  
2.1.3.3. INSTRUMENTACIÓN 

 
Contiene los siguientes elementos: 
 
 Niveles de radar KRÖHNE BM 90 ubicados en ambos vasos receptores del bombeo. 
 Nivel ultrasónico en arqueta de salida. 
 Conductivímetros ABB en depósitos. 
 Caudalímetros electromagnéticos capacitativos KRÖHNE 600 mm en sendas conduc-

ciones de salida entre los vasos receptores y la arqueta de salida propiamente dicha. 
 Caudalímetro electromagnético KRÖHNE 200 mm en Conducción Tabares-Tablero. 
 Nivel ultrasónico para la medición de hipoclorito en depósito de cloración. 
 Automatismo de Tarjetas convertidoras e integradoras de señales 4-20 mA para una dosi-

ficación de hipoclorito proporcional al caudal de salida. 
 Equipo de captación y teletransmisión de datos por interrogación remota SOFREL S50. 

 
2.1.4. Estación de Bombeo de la Balsa de El Saltadero “EBbs” 

 
El conjunto de instalaciones que son objeto del Servicio que define el presente pliego se 

engloban en los siguientes módulos: 
 

 Tomas y conducción de aspiración 
 Bombas de Agua Regenerada  
 Calderín Antiariete  
 Línea de media tensión, torre y transformador 
 Cuadro eléctrico, arrancador estático y variador de frecuencia. 
 Instrumentación, comunicaciones y PLC 
 Conducción de impulsión y arqueta de San Isidro 
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2.1.4.1. TOMAS Y CONDUCCIÓN DE ASPIRACIÓN 

 
La Balsa de El Saltadero dispone de 5 tomas inde-

pendientes situadas a diferentes alturas; todas éstas –excep-
to la más baja– están dotadas de un conjunto de válvulas 
motorizadas que permiten, según el estado del embalse, 
elegir entre aquéllas, convergiendo el conjunto en una 
tubería de acero de Ø 400 mm que alimenta a los grupos 
motobombas.  

 
La más baja de todas, la denominada 5ª toma actúa 

como desagüe de fondo del embalse mediante una conduc-
ción de fibrocemento de Ø 600mm. 

 
Todo el conjunto se aloja en el interior de la Galería 

de Servicios que comunica con la Estación de Bombeo y 
cuenta con los siguientes elementos de valvulería: 

 
 Válvula mariposa Ø 600, manual. 
 4 ud. válvula mariposa reguladora  Ø 250 PN 16, motorizada. 
 4 ud. válvula compuerta asiento elástico Ø 250 PN 16, motorizada. 
 Válvula compuerta asiento elástico Ø 200 PN 16, motorizada. 
 2 ud. válvula compuerta asiento elástico Ø 200 PN 16, manual. FONDO 
 Válvula compuerta asiento elástico Ø 150 PN 16, manual. GALERÍA 
 4 ud. válvula compuerta asiento elástico Ø 100 PN 16, manual. 
 3 ud. válvula bola STH Ø 100 PN 16, manual. 
 2 ud. caudalímetro electromagnético 250 mm. 
 Válvula mariposa Ø 400, manual. 
 2 ud. válvula compuerta asiento elástico Ø 100 PN 16, manual. 
 Caudalímetro electromagnético 150 mm.  DRENAJE 
 2 ud. grupo motobomba de 7,5 kW para reciclaje del drenaje (estrella-triángulo). 
 Válvula mariposa Ø 600, manual. 
 Válvula mariposa Ø 400, manual. 
 Válvula mariposa Ø 300, manual. 
 Válvula mariposa reguladora  Ø 250 PN 16, motorizada. 
 Válvula compuerta asiento elástico Ø 250 PN 16, motorizada. ENTRADA  
 2 ud. válvula compuerta asiento elástico Ø 250 PN 16, manual.  GALERÍA 
 Válvula compuerta asiento elástico Ø 200 PN 16, manual. 
 Válvula compuerta asiento metálico Ø 200 PN 16, manual. 
 Caudalímetro electromagnético 400 mm. 
 Caudalímetro electromagnético 250 mm. 

 
En el ESQUEMA que sigue se localizan todos los elementos reseñados en el interior de 

la galería. 
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Se añaden a las anteriores –a los efectos de mantenimiento, conservación y telecontrol– 
los elementos de valvulería que se sitúan en la coronación del embalse: 

 

 Válvula compuerta asiento metálico Ø 600 PN 10, manual. 
 Válvula compuerta asiento metálico Ø 600 PN 10, motorizada. 
 Válvula mariposa Ø 300, manual. CORONACIÓN 
 2 ud. válvula compuerta asiento elástico Ø 300 PN 16, manual.            
 Válvula compuerta asiento elástico Ø 250 PN 16, manual. 
 2 ud. caudalímetro electromagnético 300 mm.             

 
2.1.4.2. ESTACIÓN DE BOMBEO 

 
Se sitúa en el inicio –aguas abajo– de la Galería de Servicio y se trata de una nave semi-

enterrada respecto a la vía de acceso que aloja 2 grupos motobomba Worthington 6UZD1 de las 
siguientes características: 

 
 Cámara partida con dos impulsores  
 Cuerpo de fundición 
 Eje inoxidable  
 Impulsor de bronce 
 Sellado con prensaestopas 
 Ø asp/imp 250/150 mm 
 Motor EFACEC de 250kW a 2.900 rpm y 380V. 

 
capaces de impulsar, a pleno rendimiento, 432 m3/h a 166 m con una potencia absorbida de 230,8 
kW. Cuenta con los elementos de valvulería: 
 

 2 Válvulas Cla-Val Ø 200 PN 25 hidráulica, con señal del PLC. 
 2 ud. válvula compuerta asiento elástico Ø 200 PN 25, manual. 
 Válvula compuerta asiento elástico Ø 150 PN 25, manual. 

 
La impulsión parte desde la estación a través de una tubería de FDC Ø 400 mm de 2.450 

m de longitud hasta la arqueta de rotura de carga de San Isidro a la cota de 235,69 m. La altura 
de aspiración en el embalse puede fluctuar entre las cotas de 110,20 y 91,50 m, niveles máximo y 
mínimo de embalse. 

 
2.1.4.3. CALDERÍN ANTIARIETE 

 
El sistema cuenta con un calderín antiariete hidroneumático de la marca IBAIONDO con 

las siguientes características: 
 
 Modelo 10.000AHH-H PN20 DN250 PN25 
 Posición horizontal 
 Volumen 10.000 l 
 Presión máx de servicio 20 bar 
 Presión máx de prueba 30 bar 
 Directivas de aplicación 97/23 CE 
 Boca entrada hombre 
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 Sistema de nivel de vidrio 
 Válvula de inflado 
 Boca de conexión DN 250 PN25 
 Membrana intercambiable de poliuretano termoplástico. 

 

2.1.4.4. LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, TORRE Y TRANSFORMADOR 
 
La acometida eléctrica parte de la línea de media tensión que une El Médano con San Isi-

dro en la torre “AP407566 AS407566”, y desde allí una línea de media tensión enterrada que 
recorre 400 metros hasta el transformador, situado a pie de balsa e identificado como “C3550”. 

 
El transformador de 22000-20000V/400V-18,2/866A es de la marca MERLIN GARIN, 

fabricado por Schneider Electric, trifásico 50Hz refrigeración natural, con las siguientes carac-
terísticas:  

 

 Potencia asignada ............................................................ 630 kVA 
 Norma ..........................................................................UNE 21428 
 Año fabricación ...................................................................... 2008 
 Símbolo de acoplamiento.................................................... Dyn11 
 Impedancia CC A 75ºC (%).................................................... 3,89 
 Nivel de potencia acústica-dB (A)............................................. 67 
 Material AT/BT..................................................................CU/CU 
 Volumen (L)   aislante A 20ºC................................................. 464 
 Masa total Kg ........................................................................ 2.000 
 Masa a desencubar ................................................................. 1320 
 Líquido aislante .......................................... Aceite NYTRO 11EN 

 
2.1.4.5. CUADRO ELÉCTRICO BT 

 
El cuadro eléctrico de baja tensión se dispone en tres armarios adosados donde se recibe 

la corriente procedente del transformador, en éste se encuentra un arrancador estático Klöckner 
Moeller SOFTPACK MST3-400-760 L de 425kW de potencia, que se usa en caso de emergencia 
para arrancar la bomba en caso de avería del variador de frecuencia.  

  
El variador de frecuencia se encuentra en una caseta situada enfrente del cuadro eléctrico 

de BT, es de la marca Allen Bradley modelo 1336 PLUS II, de 300kW de potencia. El habitáculo 
dispone de aire acondicionado para paliar el aumento de temperatura que se produce durante el 
funcionamiento del equipo. 

 
2.1.4.6. INSTRUMENTACIÓN, COMUNICACIONES Y PLC  

 
El Sistema de control de la aducción a la balsa, de las tomas a distintas alturas y de ele-

vación se integra en un PLC que se localiza en el interior de la Galería de Servicios. 
 
Desde este PLC se pueden programar todas las maniobras que incluye este Servicio sien-

do importante el sistema de tomas previsto para captar en todo momento la mejor agua embalsa-
da y que es la que más cerca está de la superficie, así éstas irán abriéndose progresivamente para 
garantizar que se capta aquella agua en el caudal nominal de elevación. 



Pliego de Condiciones Técnicas 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  Pág. 55 de 134 
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE»  
 

 
La balsa posee una red de drenaje que se recoge en un depósito situado al fondo de la ga-

lería y cuyos caudales se reintegran a la misma mediante 2 grupos motobombas que actúan alter-
nativamente según el nivel del referido depósito.     

  
2.1.4.7. CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN Y ARQUETA DE SAN ISIDRO 
 

Desde la estación de bombeo parte una conducción de tubería de fundición dúctil centri-
fugada de 300 mm de diámetro y 2.448 m de longitud por la que se eleva el caudal de agua hasta 
una arqueta de dimensiones 6,00x3,50x5,00 m situada en una calle del núcleo urbano de San 
Isidro (cota 235,69 m). Desde esta arqueta parte una segunda tubería FDC Ø300 mm hasta otra 
arqueta situada en la margen aguas abajo de la TF-1 desde la que conecta en presión –la ma-
nométrica– a la “Conducción de Transporte Tablero-San Lorenzo”. 

 
Todo ello se realiza en los períodos tarifarios eléctricos más adecuados –ahora 3.1A–  y 

teniendo en cuenta que también estos momentos deben coincidir con un estrangulamiento en el 
caudal de la “Conducción de Transporte Tablero-San Lorenzo” –en los 52.439 m de longitud de 
tubería FDC Ø600 mm existentes hasta la incorporación– con el fin de que la manométrica de 
este punto de incorporación descienda el valor que suponen las pérdidas de carga añadidas por el 
caudal de bombeo (± 116 l/s) en los 9.781 m de tubería FDC Ø600 mm que le restan a la Con-
ducción de Transporte para llegar a la Balsa de Valle de San Lorenzo. Las pérdidas de carga en 
los 62 km de la Conducción no pueden superar, obviamente, el desnivel existente entre la altura 
de agua del “DRet” (304,85-300,00 m) y la descarga en la balsa –normalmente  202,50 m. 

 

 

 Esquema que recoge el «Proyecto de impermeabilización de la Balsa de El Saltadero. Conducciones Auxiliares y Estudios Com-
plementarios (E. Amigó-COPVA-abril 1996)» en su Anejo de Cálculos Justificativos y que refleja de forma sencilla los números del 
Sistema Este de Reutilización. 

 

La instrumentación de control de la elevación viene determinada por el contador elec-
tromagnético Ø400 mm de la casa KROHNE para el registro del caudal de bombeo, de un sensor 
de nivel situado en la arqueta de San Isidro, cuya señal se transmite por un cable de tensión y de 
comunicaciones alojado en un tritubo paralelo a la conducción que lleva aquélla al PLC del sis-
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tema. La combinación de estas dos señales controla la frecuencia de funcionamiento –mediante 
el variador– del grupo motobomba, así como la parada de emergencia en caso de superar el valor 
de altura o tanto por ciento de llenado de la arqueta de San Isidro (O. Renz). Como elemento de 
seguridad se ha dotado a la arqueta de tubería de alivio de PVC Ø315mm conectada a la red de 
pluviales de la urbanización, para que en caso de rebose de la misma no se produzcan daños ma-
yores. 
 
2.1.5. Estación desaladora de Valle de San Lorenzo “EDsl” 
 

Se localiza dentro del “Complejo Hidráulico de la Balsa de Valle de San Lorenzo”, situado 
en el municipio de Arona en la margen aguas arriba de la Autopista TF-1 a la cota de 200 m, en el 
paraje conocido por Los Parlamentos.  

 
La alimentación se realiza siempre con aguas depuradas ya regeneradas que pueden proce-

der de: 
 

 La EDAR de Santa Cruz de Tenerife, construida en 1979, donde se realiza un tratamiento 
biológico por fangos activos, a continuación, una elevación de 220 m a través de una tubería 
de 6.400 m de longitud más un transporte de 62 km, hasta la Balsa de Valle de San Lorenzo 
donde puede almacenarse, tratarse, o consumirse directamente. 

 
A partir de julio de 2009 entró en funcionamiento la Estación de Tratamiento Tercia-

rio de Filtración en continuo DUALSAND (“EFsc”), capaz para tratar entre 20.000 y 32.000 
m3/día de agua depurada aportados desde el secundario de la EDAR– dependiendo de distin-
tos factores como la calidad del agua a tratar y la del producto a obtener, la capacidad de la 
Conducción de Transporte, etc.–. Mediante este proceso se han logrado dos objetivos fun-
damentales, por un lado, una mejora sustancial en la calidad física del agua manteniendo su 
continuidad en el tiempo y absorbiendo cualquier alteración que se produzca en el trata-
miento secundario de la EDAR, y por otro lado –no menos importante–, conseguir los valo-
res de desinfección, de sólidos en suspensión y de turbidez que contempla el RD 1620/2007, 
por el que se establece el “régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas”. La 
consecución de estos objetivos ha hecho posible que en el Complejo Hidráulico de la Balsa de 
Valle San Lorenzo se aumenten los índices de utilización de la planta de EDR, al desaparecer 
el factor “calidad del agua de alimentación” como obstáculo insalvable para la operación de la 
planta, asimismo, se depende en menor medida del Sistema de reutilización de Adeje Arona 
que, aunque su funcionamiento actual es bastante mejor y mas estable que el de Santa Cruz, 
también se han producido en éste períodos en los cuales, por baja calidad física del agua, ha 
resultado imposible su tratamiento en las EDR, tanto de Adeje-Arona como de Valle San Lo-
renzo. 

 
 La EDAR del Sistema Adeje-Arona, construida en 1997, también mediante tratamiento por 

fangos activos, a través de una conducción de transporte de 11 km hasta la Balsa de Valle de 
San Lorenzo, donde puede almacenarse o normalmente alimentar directamente a la planta. 

 
En la actualidad la alimentación de la EDAS se realiza mediante una combinación de las 2 

fuentes, si bien tras la instalación del módulo piloto de 8(4x2) filtros DUALSAND, que funciona 
desde agosto de 2008 –y que abordaremos en párrafos posteriores–, se están tratando entre 4.000 y 
6.000 m3/día de agua regenerada  procedente de “EFsc” que se llevan directamente al depósito de 
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alimentación de la EDR; con anterioridad a la implantación de este sistema de filtrado predominaba 
un mayor porcentaje de mezcla de agua procedente de la EDAR Adeje-Arona, pero en la actualidad 
se van aproximando ambas aducciones y, aún más, con la ampliación de esta estación. 

 
A excepción del caudal procedente del referido módulo de filtros “dS”, que va directamente 

al depósito de alimentación, el agua a tratar procedente de Adeje-Arona, entra a los Filtros de arena 
de presión –en adelante “FP”–, previa regulación de la presión; en caso de ser suficiente el caudal, 
el resto aliviaría hacia la balsa por las tomas flotantes; en caso contrario –que es el más frecuente y 
al que se tiende–, el caudal necesario hasta complementar la totalidad de la alimentación de la plan-
ta procede de la Balsa de San Lorenzo, donde se almacena el efluente de la “EFsc”, previa rotura 
de carga en un depósito situado en coronación que recepciona todo el transporte. 

 
La estación FP está constituida por una filtración en lecho de arena de 3 líneas –destinadas 

a alimentación de la EDAS– de 5 filtros (15 unidades) de acero en presión verticales de 2,50 m de 
diámetro y 2,50 m de altura que tienen recubrimiento exterior e interior a base de pintura epoxílica 
como protección anticorrosiva. El lecho filtrante esta constituido por una capa homogénea de arena 
silícea con una riqueza del 99 %, un diámetro efectivo de 1,2 mm y una uniformidad de 1,5. La 
superficie filtrante es de 4,91 m² por filtro, lo que representa una velocidad media de filtración en 
torno a los 8 m/h8.  

 
Paralelamente a aquellas 3 líneas existen otras 2 líneas compuestas por un total de 10 uni-

dades de idénticas características que los anteriores, cuya misión es el tratamiento del agua proce-
dente de la balsa –o directamente de Santa Cruz, desde el depósito de rotura de carga (en adelante, 
“DR”)–, que finalmente se mezclará con el agua desalada para obtener la conductividad eléctrica 
consigna para el suministro a regadío. 

 
El lavado de los filtros puede realizarse de forma independiente o en conjunto y está com-

pletamente automatizado; se trata de una operación de retrolavado con la salmuera procedente del 
proceso de desalación y almacenada en un depósito de salmuera cubierto de 200 m³ de capacidad, 
que se acompaña con aire proveniente de una turbo-soplante con capacidad para 500 Nm³/h.  

 
El accionamiento de las válvulas neumáticas de mariposa en cada paso del proceso de lim-

pieza se comanda merced a un autómata y un software desarrollado ad hoc; la presión de servicio 
para garantizar la maniobra de aquéllas se logra con dos grupos moto-compresores de 300 l de ca-
pacidad. 

 
El agua procedente del lavado de filtros se deposita en 2 decantadores estáticos de 250 m³ 

de capacidad cada uno, cubiertos con malla de sombreo, interconectados de tal forma que el prime-
ro de ellos recibe el agua de lavado de filtros, además de la salmuera que alivia desde el depósito de 
almacenaje y el agua de las limpiezas químicas de los módulos, actuando de sedimentador y ali-
viando al segundo decantador. La salida de este último depósito consiste en una serie de tomas, 
localizadas a cierta distancia del fondo para favorecer la sedimentación; el colector está estrangula-
do con el fin de laminar los caudales que circulan por la conducción de evacuación. La limpieza de 
los depósitos debe programarse periódicamente. 

                                                           
8 En analítica reciente de las partículas del agua que pasa por los filtros se ha comprobado que su tamaño (< 10 μm) incide en que los 

resultados del filtrado no sean los deseados –en una estación prevista para la época en la que el agua procedía directamente de un 
secundario. 
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El edificio de filtrado alberga el centro de control y las oficinas en la planta superior, y en la 
inferior, los cuadros de variadores y compresores en una dependencia y las instalaciones para la 
inyección de hipoclorito sódico en otra. No es baladí hacer hincapié en que las instalaciones de este 
“Complejo Hidráulico” presentan ciertas dificultades dado el gran número de ellas y de su interde-
pendencia funcional, lo que obliga a una perfecta coordinación entre los servicios técnicos de 
BALTEN y del Contratista, quien seguirá fielmente las consignas marcadas por aquéllos; será este 
centro de control el “lugar de encuentro” para ello. 

 
La adición de hipoclorito sódico trata de eliminar –o por lo menos reducir– el crecimien-

to biológico en los elementos que componen el sistema, si bien es necesario controlar el residual 
de cloro, puesto que las membranas de electrodiálisis son sensibles a la presencia de este oxidan-
te. Por regla general, existe una adición de cloro en la línea de impulsión hacia el depósito de 
alimentación, aunque una vez por semana es necesaria una cloración antes de filtros para prote-
ger también estos elementos. La inyección se realiza mediante una bomba dosificadora que aspi-
ra de un depósito de 4.000 l de capacidad, construido en PEAD. Existe también la posibilidad de 
una inyección de cloruro férrico, que actuaría como coagulante favoreciendo el proceso de filtra-
ción, esta opción prácticamente se encuentra desuso. 

 
Como instalación para un tratamiento previo se dispone junto a “DR” de un decantador-

floculador de 11 m de diámetro –en adelante “DC”–, capaz de tratar el caudal correspondiente a 
una fase (200 m3 /h); su uso actual es como depósito de regulación donde se han instalado dos bom-
bas sumergibles cuyo destino es alimentar los filtros “dS” con agua procedente de “DR” (Adeje-
Arona o, preferentemente, Santa Cruz). 

 
La Estación de Filtrado DUALSAND (dS) de Valle San Lorenzo –exactamente iguales a los 

que componen la “EFsc”– está  constituida por 4 líneas de filtros de arena de lavado en continuo. 
El sistema de filtración está formado, en su expresión mínima, por lo que se viene a denominar 
“Línea de filtración”; ésta la componen 2 filtros de lavado de arena en continuo, conectados en 
serie de tal forma que el agua producto de la primera filtración (filtro alto) es el agua de alimenta-
ción de la segunda filtración (filtro estándar), por lo que se trata de un proceso de filtración en dos 
etapas; si bien se ha incorporado como nueva alternativa la posibilidad de aislar los 2 filtros –
trabajando ambos como una primera y única etapa–, de tal forma que cada uno de ellos puede ser 
alimentado con agua bruta y el efluente del mismo ser agua de calidad suficientemente buena como 
para no pasar por una segunda etapa de afino, por tanto en éste caso podríamos tener hasta ocho 
filtros trabajando de manera independiente.  

 
El agua aportada hacia los filtros puede venir de dos fuentes, la primera de ellas es la que 

proviene de la almacenada en la Balsa de Valle San Lorenzo y que se lleva directamente a los fil-
tros mediante el bombeo de Los Erales, y la otra alternativa es trabajando desde el “DR”, donde 
normalmente llegan las aguas de Santa Cruz o en menor medida de Adeje-Arona, desde éste se 
envía el agua al “DC”, cuya función ahora pasa a ser la de depósito de almacenamiento y donde por 
medio de dos bombas sumergibles de la marca ESPA modelo DCM-100-4051 y de 5,1 kW, capa-
ces de enviar cada una 170 m3/h a 6,50 metros, se lleva el agua a los filtros. 

 
En líneas generales en este sistema de filtración se producen 5 efluentes, en su modo 

“estándar” de operación; el primero de ellos es el agua de alimentación del sistema a la primera 
etapa de la línea de filtración; el segundo corresponde al agua de lavado de la primera etapa de fil-
tración la cual se envía normalmente al emisario de los pozos absorbentes; el tercero lo conforma el 
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agua de alimentación a la segunda etapa de filtros –que es el producto de la primera–, el cuarto lo 
constituye el agua de lavado de la segunda etapa de filtración que será reintroducida en el ciclo de 
producción como alimentación de 1ª etapa o bien a la Balsa de Valle San Lorenzo; y finalmente, el 
quinto efluente es el agua producto que es enviada hacia el depósito de alimentación de la EDR. 
Como ya se indicó anteriormente, la posibilidad de aislar los filtros y dejarlos como unidades inde-
pendientes hace que también se produzcan cinco efluentes pero con la diferencia que ahora la sali-
da de la primera etapa es agua producto y por tanto la alimentación a las primeras y segundas eta-
pas sea la misma. Con esta forma de operar es mas probable que el agua de rechazo de la primera y 
segunda etapa tengan características parecidas, altos valores de turbidez, sólidos en suspensión, etc. 
lo que hace que su destino pueda ser hacia el emisario. 

 

Los parámetros a controlar en este proceso son las presiones de entrada y salida de cada 
una de las etapas de filtrado, que son transmitidas al PLC mediante transductores de presión, la 
turbidez a la entrada, la turbidez de salida de primera etapa, la turbidez del efluente de filtrado y 
los caudales de aire, controlados mediante rotámetros en cada una de las etapas y suministrados 
mediante compresor BOGE de 7,5 kw, caudal de 1,18 m3/min y presión de 8 bares. Se añade 
además mediante inyección con bomba dosificadora  hipoclorito sódico y  coagulante9. Para esto 
se han instalado 5 bombas JESCO modelo MENDOS DX-50 de caudal 48 l/h ±2% con presión 
máxima en la descarga de 10 bar, 2 de ellas destinadas a la adición de coagulante, normalmente 
policloruro de aluminio, otras 2 para la inyección de hipoclorito sódico al 14% y 1 de reserva.  

 
El agua filtrada puede tener 4 posibles destinos, el primero de ellos, y más habitual, es 

llevarlo directamente al depósito de alimentación de la EDAS; el segundo a uno o varios módu-
los de la EDAS, sin mezclar con otras aguas, mediante el accionamiento de una válvula manual 
de mariposa10; la tercera posibilidad se habilita de forma automática cuando la turbidez de salida 
de los filtros supera los valores deseados para su aprovechamiento en cualquiera de los dos su-
puestos referidos anteriormente, en este caso una válvula se cierra manualmente y envía el 
efluente a balsa; y el último, mediante la denominada “tubería 30”, enviarla al depósito de homo-
genización (v. 1.1.7.3.). 

 
Los caudales de rechazo generados tienen diferentes destinos; así como el de la primera 

etapa se evacua normalmente al referido emisario, el de la segunda etapa puede direccionarse a 
través de un juego de válvulas hacia este destino, hacia la Balsa de Valle San Lorenzo o bien al 
depósito de alimentación donde se encuentran las bombas sumergibles (“DC”). 

 
Sin perjuicio de que puedan arbitrarse otras alternativas, se prevé que el agua de alimenta-

ción de EDAS tenga, además de las 2 procedencias mencionadas, las siguientes vías de circula-
ción: 

 

Adeje-Arona ► FP ► EDAS 
Adeje-Arona ► DR ► Balsa SL ► FP ► EDAS 
Adeje-Arona ► DR ► Balsa SL ► dS ► EDAS 
Adeje-Arona ► DR ► DC  ► dS ► EDAS 
Santa Cruz ► DR ► Balsa SL ► FP ► EDAS 
Santa Cruz ► DR ► Balsa SL ► dS ► EDAS 

                                                           
9 La adición de policloruro de aluminio puede tener repercusión en las membranas de EDR. 
10 Da problemas en las bombas de alimentación. 
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Santa Cruz ► DR ► FP ► EDAS 
Santa Cruz ► DR ► DC  ► dS ► EDAS 
 
Las proporciones de mezcla de las distintas aguas dependen de las condiciones generales 

del sistema de reutilización y pueden variar con éstas, siendo prerrogativa de los servicios técnicos 
de BALTEN precisar la magnitud de las mismas. 

 
Tras el filtrado, el agua es bombeada al depósito de alimentación, de hormigón armado y 

planta rectangular, cubierto y con una capacidad de 200 m³, que se encuentra junto a la EDAS ado-
sado al de salmuera y al denominado de alimentación de la Red de Los Erales –que podrá unirse al 
primero–, en el ámbito de los conocidos por trillizos en el argot de los técnicos y operarios de la 
planta. 

 
La impulsión filtros-alimentación se realiza mediante la utilización de cuatro motobombas 

centrífugas con capacidad para bombear 200-215 m3/h a una altura de 15 m. La potencia de estos 
grupos –que se alojan en la planta baja situada bajo el edificio de servicios– oscila entre los 15 y 
los 22 kW, existiendo un variador de frecuencia asociado a la impulsión asociado a las bombas 
tres y cuatro que optimiza la impulsión. El otro variador existente está asociado a la bomba de 
alimentación de la “dS”. 

 
La estación desaladora que actualmente existe en el “Complejo Hidráulico” es el resultado 

de tres fases de obras inscritas dentro de un Proyecto inicial previsto para 16.000 m3/día, en-
contrándonos ahora en los 12.000 m3/día –teóricos–, fácilmente ampliables utilizando la nave 
actual. Las fases correspondieron a los Módulos I y II, la primera, al Módulo III, la segunda y al 
Módulo IV, la tercera, siendo la capacidad de cada uno de ellas de 4.000 m3/día. Debido a la 
pérdida de rendimiento en el corte de sales en los módulos III y IV fundamentalmente, en julio 
de 2008 se terminaron de montar 12 pilas nuevas con membranas tipo MARK IV, que sustituye-
ron a las montadas en segundas y terceras etapas del módulo III, el resultado hasta el día de hoy 
ha sido bueno, si bien hay que esperar la evolución en el tiempo para evaluar el rendimiento. 

 
La estación cuenta con 10 pilas adicionales a las anteriores, destinadas a la sustitución 

rotativa durante los períodos de lavado manual de las mismas consiguiéndose que no disminuya 
la capacidad de producción durante el desempeño de las operaciones de limpieza manual. 

 
La EDAS se aloja en una nave con una superficie de 404 m² que se sitúa sobre la cubierta 

del depósito de producto, de hormigón armado y 2.700 m³ de capacidad; adosado a la nave se 
encuentra un edificio de servicios de dos plantas y 166 m² de superficie que alberga el centro de 
transformación de 1.000 kVA, laboratorio y centro de control (piso bajo), oficinas, cuadros de ma-
niobra, batería de condensadores y comedor (piso alto); un edificio anexo de 1 planta con sótano de 
146 m²  de superficie recoge las instalaciones auxiliares. 

 
Desde el depósito de alimentación el agua es impulsada hasta los módulos de electrodiálisis 

a través de un sistema de microfiltración con un diámetro de paso de 10 micras, que se localiza en 
la planta baja del edificio anexo y consiste en una carcasa única con capacidad para 70 bobinas con 
una longitud útil de 1.010 mm (40"), para la primera fase y de un tridente de tres carcasas para los 
otros dos módulos con capacidad cada una de ellas para 60 bobinas de 1.010 mm (40"). 
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La transferencia desde el depósito de 
alimentación hasta los módulos se realiza empleando 
cuatro grupos de impulsión localizados también en 
aquella planta baja, uno por módulo, con potencias 
variables; a cada una de estas bombas se puede 
asociar un variador de frecuencia para la potencia 
indicada, con el fin de regularizar los pares de 
arranque y los caudales óptimos de bombeo. 

 
La nave principal alberga los cuatro módulos 

de electrodiálisis, además de una zona para la 
limpieza manual de pilas, estando dotada de un 
puente grúa de 3,2 t para el desplazamiento, funda-
mentalmente, de pilas en el interior –en continuo 
trajín para su lavado. 

 
Los Módulos I y II –a la derecha en la foto–

se localizan en la mitad Este de la nave, en el sentido 
longitudinal; cada uno de ellos tiene una producción 
diaria de 2.000 m³ y están organizados en 3 líneas de 
3 etapas cada una, 500 pares por pila o etapa 
(MARK 3) y caudal teórico –nominal en su puesta 
en marcha– de tratamiento por línea de 33 m³/h de 
alimentación11. 

 
Los Módulos III y IV, con capacidad cada 

uno de ellos para 4.000 m³/día, están estructurados 
por 6 líneas12 de 3 etapas con 600 pares de 3ª genera-
ción (MARK 4). Su diseño más compacto permite 
casi doblar la producción por metro cuadrado de 
superficie ocupada y es por eso que con este tipo de 
módulos sustituyendo a los I y II, se podría llegar a 
los 16.000 m3/día –teóricos– en esta misma nave. 

 
El agua producto se almacena directamente 

bajo la nave, en el depósito de producto, en tanto 
éste mantenga un nivel por debajo del máximo, en 
situación contraria la planta deriva el caudal pro-
ducto hacia una arqueta que conecta directamente 
con la balsa o con el denominado cuando su 
construcción “Tubo 30”, verdadero cajón de sastre 
de las instalaciones, pues admite múltiples fun-
ciones. 

                                                           
11 Actualmente 60-70m3/h con pilas limpias de alimentación. 
12 Actualmente 160-170m3/h con pilas limpias de alimentación. 
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La limpieza de las pilas CIP (cleaning in place) –proceso que tiene una extraordinaria im-
portancia en el tratamiento de aguas regeneradas, por su propia constitución– se realiza mediante 
circulación cerrada de agentes limpiadores, que pueden ser ácidos, como el ácido clorhídrico, o 
básicos como el hidróxido sódico13; también se aplican soluciones limpiadoras con cloruro sódico, 
y/o metabisulfito sódico14. Estas soluciones son preparadas en una dependencia adecuada para tal 
efecto que contiene un depósito de 5.000 litros de capacidad y un pequeño almacén de sal con ram-
pa autocargadora. La recirculación al módulo, que durante la limpieza queda fuera de servicio, se 
realiza mediante una bomba centrífuga. 

 
Cuando el CIP no es capaz por sí solo de restaurar las condiciones iniciales de trabajo del 

módulo, es preciso recurrir a limpiezas manuales que consisten en la extracción de una pila com-
pleta de su posición de trabajo, su apertura y el cepillado por ambas caras de todas y cada una de 
las membranas que la componen. Con el fin de optimizar esta operación ya se ha dicho de la exis-
tencia de 10 pilas de más en la planta. De esta forma, las pilas se extraen hacia la zona de limpieza 
e inmediatamente son repuestas con las que se acaban de limpiar, con lo que la línea puede volver a 
entrar en servicio con rapidez. Las limpiezas manuales se realizan ininterrumpidamente a lo largo 
del año. 

 
Los equipos de dosificación química se concentran en la planta alta del edificio anexo, en la 

que se encuentran: 
 

 Depósito de almacenaje de 10.000 l para ácido sulfúrico realizado en acero al carbono y 8 
bombas dosificadoras para el control de las incrustaciones en el bucle de salmuera y zona 
de electrodos. 

 
 Depósito de almacenaje de 4.000 l para ácido clorhídrico realizado en PEAD con depósito 

de 500 l para la recirculación de las soluciones químicas de limpieza del módulo. 
 

 Depósito de almacenaje de 4.000 l para hipoclorito sódico realizado en PEAD preparado 
inicialmente para una cloración de emergencia en el depósito de alimentación en caso de 
avería o fallo de la línea principal de cloro, así como cloración para el control del creci-
miento biológico en el bucle de salmuera, ahora destinado fundamentalmente a la dosifica-
ción de desinfectante al dS; y 5 bombas dosificadoras, que comparten la bancada de las de 
ácido sulfúrico, destinadas para la cloración en EDR y por otro lado dos bombas dosifica-
doras, situadas en una bancada aparte de las propias de la EDR, para la desinfección en el 
dS.  

 
 Sistema de dosificación de 3-4 mg/l de hexametafosfato sódico al bulce de salmuera com-

puesto de dos depósitos, bomba y agitador. 
 

 Depósito de almacenaje de 5.000 l para policloruro de aluminio realizado en PRFV para la 
dosificación de coagulante en los filtros dS que se realiza mediante dos bombas dosificado-
ras situadas en la misma bancada de las de hipoclorito sódico. En la bancada de dosificado-

                                                           
13 Los avances tecnológicos apuntan a la fabricación de membranas capaces de soportar pH muy alcalinos –cercanos a 14– que 

permiten hacer las limpiezas de las pilas con CIP. 
14

 No se está utilizando. 
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ras de productos químicos para la filtración en continuo hay un total de cinco bombas dos 
para desinfectante, dos para coagulante y una de reserva.  

 
La mezcla de agua desalada y de agua bruta –ésta procedente de la balsa o directamente 

desde el “DR”, a través del “Tubo 30”– puede realizarse de distintas formas que dependen de las 
circunstancias de cada momento: niveles de la balsa y de los depósitos, producción de la EDAS, 
caudal de demanda, día de la semana, hora del día, calidad del agua, etc. 

 

La forma más sencilla y primeramente utilizada fue el mezclador estático en cabecera de re-
d; mediante 2 válvulas neumáticas se regulan los caudales de los dos tipos de agua, la apertura y 
cierre de las mismas se realiza a través de un autómata en función de la conductividad eléctrica de 
la mezcla resultante, valor que se recoge en continuo empleando una sonda; de esta forma, la cali-
dad entregada prevalece por encima de los volúmenes demandados, con lo cual pueden darse –y de 
hecho se dan– situaciones en que los caudales de mezcla, pese a cumplir con los requisitos de cali-
dad (CE), no son suficientes para satisfacer la demanda. 

 
Fue aquélla una de las razones por las que a principios del año 2000 se procedió a la cons-

trucción de un depósito de homogeneización de los tratamientos terciarios (v. 1.1.7.3.), que con una 
capacidad de 15.500 m³ tiene como objetivo ser el punto de convergencia de todos los tratamientos 
terciarios, laminando los caudales entregados a la red y absorbiendo las puntas de máxima deman-
da15. La regulación de este depósito es sensiblemente más compleja puesto que no prevalece exclu-
sivamente el criterio de la CE, como en el caso anterior, sino que por el contrario, la calidad se ve 
modificada en función de los caudales de entrada al deposito –agua desalada y sin desalar– y del 
propio nivel del deposito, evitando a toda costa que éste se vacíe bajo ninguna circunstancia. La 
regulación del depósito de homogeneización es totalmente automática gracias al empleo de válvu-
las neumáticas y motorizadas, sondas de conductividad, niveles de ultrasonido y caudalímetros 
electromagnéticos. 

 
El colector de salmuera (HDPE) discurre por caminos agrícolas y por la margen derecha 

de la Carretera Insular TF-6225 de Guargacho a Guaza, hasta su descarga en 2 pozos absorbentes 
alternativos situados junto a la costa, en las inmediaciones del barrio de “El Fraile” (T. M. de 
Arona), tras recorrer una longitud de 6 km –4,8 km en Ø 200 mm  y 1,4 km en Ø 250 mm. A este 
colector general se acoplan en el último tercio de tubería dos aportaciones de salmuera procedentes 
de explotaciones agrarias que tienen en sus instalaciones sistemas de desalación. 

 
El Cuadro Central de la  instalación eléctrica de la planta desaladora está alimentado 

mediante cables de 4x(1x240) mm2 por fase y 2x(1x240) mm2 para el neutro, incluyendo como 
protección de entrada un interruptor general de protección de 1.600 A; el transformador de me-
dia tensión es de 1000 kVA. 

 
El Cuadro General se encarga del suministro eléctrico de la instalación, en éste se en-

cuentra un interruptor magnetotérmico de 1.600 A con protección diferencial a través de toroide, 
relé diferencial y bobina de emisión de corriente, como protección de la planta desaladora y pro-
tección adecuada para cada uno de los elementos eléctricos o electromecánicos de la planta: 

 
                                                           
15 Las tarifas que aplica BALTEN  a los suministros de agua regenerada fluctúan con su CE, de ahí la importancia de este elemen-

to de regulación (v. BOP Nº 130-2009). 
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 Cuadro fuerza módulo EDR 
 Cuadro PLC central. 
 Cuadro químico. 
 Bombas de transferencia y variadores y compresor. 
 Bombas de alimentación y variadores y compresores. 
 Cuadro químico en zona de filtros. 
 Cuadro de PLC de filtros. 
 Cuadro general de fuerza y alumbrado. 
 Cuadro de compensación de energía reactiva. 
 Cuadro de PLC de filtros dS. 
 Cuadro bombas químicas filtros dS. 

 
El Sistema de Control está constituido por 4 autómatas programables (uno por módulo). Se 

trata de un sistema centralizado en el que los autómatas comunican con el PLC central, el cual tiene 
asociada a una aplicación de control y de adquisición de datos SCADA que permiten arrancar y 
parar la planta, recibir y gestionar las alarmas, así como manejar las variables de proceso 
mostrándolas al usuario en tiempo real. En la zona de filtrado, el control se realiza gracias a un 
autómata programable, centralizado en el PLC de filtros; el software SCADA se ha implementa-
do para permitir la automatización de todas las variables inherentes al proceso de filtrado. Tam-
bién se ha integrado en esta aplicación la lógica de regulación del depósito de homogeneización 
(v. 1.1.7.3.), empleando en su regulación válvulas neumáticas y motorizadas, sondas de conducti-
vidad, niveles de ultrasonido y caudalímetros electromagnéticos; la comunicación entre las tarje-
tas de adquisición de datos y los autómatas se realiza siguiendo el protocolo de comunicaciones 
DH485, estas señales son procesadas por los autómatas. A dicho sistema se le ha añadido una 
estación remota SOFREL con objeto de disponer de información y alarmas de las señales que se 
han considerado mas convenientes tener controladas en el proceso. 
 
2.1.5.1. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAS 

 
En el primer semestre de 2013 el Servicio Técnico de BALTEN redactó una 1ª Fase del  

«Proyecto de Ampliación de las Instalaciones de la EDAS del Complejo Hidráulico de Valle San 
Lorenzo», cuyo objeto se recoge en el apartado 4º de su Memoria que se transcribe: 

 
“El presente documento es una Primera Fase del «Proyecto de Ampliación de las Instalaciones de la 

EDAS del Complejo Hidráulico de Valle San Lorenzo (T. M. de Arona)» que redacta el Servicio Técnico de la 

Entidad Pública Empresarial Balsas de Tenerife, BALTEN, que tiene por objeto una serie de actuaciones en 

aquella planta tendentes fundamentalmente al incremento de su capacidad de tratamiento, adaptando el pro-

ceso a los avance que en la tecnología de electrodiálisis reversible (EDR) se han producido en el mercado en 

los casi 20 años que se iniciara la sucesión de fases de ampliación de las instalaciones en 1994.   

El «Proyecto de Ampliación de las Instalaciones de la EDAS del Complejo Hidráulico de Valle 

San Lorenzo (T. M. de Arona)-1ª Fase» tiene como objeto definir y valorar los equipos de desalación me-

diante electrodiálisis reversible necesarios para instalar el Módulo V de desalación, compuesto de de 6 líneas 

y previsto para dos etapas, dentro de la nave existente en el Complejo Hidráulico de Valle de San Lorenzo, 

que actualmente gestiona la EPEL BALTEN, dependiente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  

Por motivos presupuestarios no se puede ejecutar la instalación de aquellas dos etapas de desala-

ción previstas, sino solo una, así como tampoco la nueva bomba de agua de alimentación, la bomba de sal-

muera y los dos nuevos colectores de PVC-200 mm de alimentación y producto, cuestión que no tiene incon-
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veniente para su puesta en marcha a la finalización de las obras, al recuperar instalaciones del Módulo II que 

se ha transformado en itinerante en las maniobras de lavado de pilas. 

…/…” 
 

Es de prever que durante el año 2014 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, dentro del programa “Mejora de Regadíos de Iniciativa Pública 
Tenerife–FEADER 2007/2013-M.1.2.5.1” proceda a la ejecución de estas 1ª Fase de las obras, 
con un presupuesto de 642.348,00 €. 

 
La convocatoria del presente Concurso de Servicio y la propia antigüedad de la planta 

llevaron a aquellos servicios técnicos a la redacción de la 2ª Fase del Proyecto con el fin primor-
dial de que constituya una guía para la conservación y un abanico de mejoras que se puedan 
aplicar en los años –entre 3 y 6– que pueda durar este Servicio. 

 
El «Proyecto de Ampliación de las Instalaciones de la EDAS del Complejo Hidráulico de 

Valle San Lorenzo-2ª Fase» formará parte integrante como Anexo al presente Pliego y los con-
cursantes habrán de ofertar los Cuadros de Precios que en éste figuran (v. 3.5.1.). 
 
2.1.6. Estación desaladora del Terciario de Adeje-Arona “EDaa” 
 

Se localiza dentro de las instalaciones de la Estación Depuradora de aguas residuales del  
Sistema Adeje-Arona, situada a la cota de 240 m en el municipio de Adeje sobre la Caldera de El 
Rey y junto al Barranco de Troya (límite de término). 
 

La alimentación se realiza siempre con aguas depuradas que proceden de: 
 

 La EDAR del Sistema Adeje-Arona, donde se realiza –en esta primera fase de la estación– un 
tratamiento biológico por fangos activos –la ampliación futura de la estación16 está prevista 
con un reactor biológico y posterior microfiltración.  

 

El efluente procedente de los clarificadores secundarios se recepciona en un doble depósito 
de hormigón armado con una capacidad de 16.000 m³ en cada uno de los vasos; sin perjuicio de 
que a medida que se vaya implantando la reutilización hacia el Oeste –Adeje-Guía-Santiago– el 
sistema pueda funcionar de otra forma; cada uno de estos vasos asume actualmente una función. 
 

El situado al Este (“depósito A”), cumple 2 funciones fundamentales: la primera es la de 
regulador de la discontinuidad de caudales, tanto de entrada como de salida, que se producen por la 
discontinuidad en los bombeos o/y por la propia variabilidad en la demanda. Hay que pensar que en 
la planta de Valle San Lorenzo se cuenta con una capacidad potencial de almacenamiento de 
250.000 m3, lo que da idea de la importancia de la misma y al mismo tiempo la escasa capacidad de 
regulación de este sistema; el segundo desempeño es como decantador, en este sentido se observa 
que es capaz de absorber pequeños problemas en el tratamiento secundario, evitando paradas pre-
maturas de la planta de EDR, y es por eso que normalmente este vaso se intenta que siempre se 
encuentre lleno y rebosando por medio de una válvula motorizada dispuesta en el tubo de FDC Ø 
600 que une los 2 vasos; la programación hace que cuando hay bastante altura el vaso B tienda a 
dar más calidad, cerrando la aportación del vaso A, mientras que cuando hay poco nivel en el B se 
abre el bypass.  

                                                           
16 De reciente adjudicación se trata de una obra de interés general del Estado incluida en el Convenio con la CCAA para actuacio-

nes en materia de aguas en las Islas Canarias. 
 



Pliego de Condiciones Técnicas 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  Pág. 66 de 134  
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE»  
 

El vaso Oeste (“B”) cumple como depósito de homogeneización, donde vierte la EDAS y, 
por alivio, el vaso anterior. La disposición en un futuro breve del mezclador estático que tome agua 
bruta del Este y desalada del Oeste y, como en San Lorenzo, la calidad de la mezcla suministrada 
se vea modificada en función de los caudales de entrada a los depósitos y de los niveles de ambos, 
evitando a toda costa que éstos se vacíen bajo ninguna circunstancia. 

 
A medio plazo, en la medida de que Santa Cruz, con el pleno rendimiento del Terciario de 

Filtros dS, permite a el sistema San Lorenzo disfrutar de una mayor autonomía, la tendencia será a 
que el sistema Adeje-Arona funcione como una fabrica de agua regenerada, con unas calidades 
inscritas en una banda mas estrecha que la actual, con el objetivo de llegar a producir agua del 
mismo rango de salinidad que la que se distribuye en Las Galletas. Sin duda, será necesaria la eje-
cución de un tercer módulo EDR que lleve la capacidad global a 12.000 m³/día. 

 
La impulsión desde el vaso Este (“A”) al depósito de alimentación de la EDR –de 293 m³ 

en hormigón armado cubierto– se efectúa mediante el empleo de bombas centrífugas que aspiran 
desde un colector de salida de 600 mm de diámetro e impulsan a un colector de 350 mm de diáme-
tro; existe un nivel de seguridad en el depósito de aspiración –actualmente establecido en un 30 % 
de la capacidad– por debajo del cual se produce el paro de los grupos que se describen a continua-
ción: 

 

Grupos de impulsión I y II Grupo de impulsión III 
Caudal: 215 m³/h Caudal: 288 m³/h 
Altura manométrica: 20 mca Altura manométrica: 27 mca 
Potencia del motor: 22 kw Potencia del motor: 37 kw 

 

Las bombas I y II trabajan de forma alternativa nunca simultánea; existe un variador de fre-
cuencia para ajustar los saltos de caudal que existan entre el caudal nominal del grupo de impulsión 
III –dotado de un arrancador estático– y el obtenido con ambos grupos a caudal máximo. 

 

Intercalado entre la impulsión y el depósito de alimentación se emplaza el filtrado, con el 
fin de utilizar parte de la energía de aquélla en el proceso. Se trata de una filtración en lecho de 
arena constituida por 8 filtros en presión con un diámetro de 3 m y una altura de 3,6 m; la altura 
efectiva del lecho es de 1,25 m y está constituido por una primera capa de grava gruesa de 10 cm 
de espesor en fondo del filtro para evitar perdida de material por las crepinas, a continuación otra 
de grava más fina de igual espesor, 20 cm de granate y, por último, 85 cm de arena silícea con una 
riqueza de 99 %, diámetro efectivo 1,2 mm y coeficiente de uniformidad 1,5. La apertura de válvu-
las neumáticas comandadas desde el centro de control posibilita el proceso de lavado según una 
secuencia programada, empleando salmuera procedente del proceso de desalación y aire producido 
por una turbosoplante de 500 m³/h; la presión de servicio necesaria para la operación de las válvu-
las viene garantizada por un compresor de 450 l. Anexo al de alimentación se encuentra el depósito 
de salmuera, también de hormigón armado con una capacidad de 124 m³. 

 
A diferencia de la EDAS de San Lorenzo, en la que la diferencia de cotas permitía obviar el 

empleo de un grupo de impulsión para el proceso de lavado de los filtros, aquí es totalmente im-
prescindible; utilizándose para ello un grupo motobomba de 37 kw, para un caudal de 200 m³/h a 
10 mca. 

 
La transferencia desde el depósito de alimentación hasta los módulos intercala un proceso 

de microfiltración con un diámetro de paso de 10 micras que se realiza mediante 2 carcasas de fil-
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tros de cartucho por módulo, con capacidad para albergar 70 bobinas con una longitud útil de 
1.010 mm (40") cada una. 

 
La nave principal –de 551 m² de superficie equipada con puente grúa de 3,2 t– aloja 2 

módulos de electrodiálisis, con capacidad cada uno de ellos para 4.000 m³/día, estando estructura-
dos por 6 líneas de 3 etapas con 600 pares de 3ª generación (MARK 4). El producto de los módulos 
es recogido en un colector común y conducido por gravedad hasta el vaso Oeste de homogeneiza-
ción o mezcla. 

 
La limpieza de estas pilas se realiza de forma análoga a la descrita para la EDAS de San Lo-

renzo, existiendo para ello un depósito de PVDF de 3.000 litros de capacidad para el CIP, ubicado 
al norte, tras la nave principal; también se ha previsto un grupo de impulsión para forzar las recir-
culaciones de las soluciones limpiadoras. 

 
Con el fin de optimizar esta operación, al igual que en la “EDsl”,  existe una pila que permi-

te la inmediata reposición con las que se acaba de limpiar, con lo que la línea puede volver a entrar 
en servicio17. 

 

 La La “EDaa” cuenta con 2 módulos prácticamente iguales con una capacidad de producción de 4.000 m³/día, estando estructu-
rados por 6 líneas de 3 etapas con 600 pares de 3ª generación (MARK 4). 

                                                           
17 La propia edad de las pilas –más modernas que las de “EDsl”– y la mejor calidad física del agua de alimentación de la planta, 

lleva aparaejado que los ciclos de lavado manuales sean mucho mayores que en aquélla; también son más altos los porcentajes 
de corte de sales y los caudales por línea. 

 



Pliego de Condiciones Técnicas 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  Pág. 68 de 134  
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE»  
 

Los equipos de dosificación química se concentran al Sur del edificio principal, donde se 
ha habilitado un taller, un almacén de 103 m² y la zona de químicos, en la que se encuentran: 

 

 Depósito de almacenaje de 10.500 l para ácido sulfúrico realizado en acero al carbono y 4 
bombas dosificadoras para el control de las incrustaciones en el bucle de salmuera y zona 
de electrodos. 

 

 Depósito de almacenaje de 3.000 l para ácido clorhídrico realizado en polietileno, desde 
donde se incorpora por gravedad al depósito del CIP. 

 

 Depósito de almacenaje de 4.000 litros l para hipoclorito sódico realizado en polietileno, 
desde donde se realiza por gravedad la dosificación  de la mezcla final en un pequeño de-
pósito equipado con agitador. 

 

 Sistema de dosificación de 3-4 mg/l de hexametafosfato sódico al bulce de salmuera com-
puesto de un depósito, bomba dosificadora y agitador. 

 

 Depósito de almacenaje de 3.000 l para cloruro férrico realizado en fibra de vidrio, con des-
tino a la inyección de coagulante como ayuda al proceso de filtración18. (Actualmente se es-
tá usando para clorar a la salida del depósito b con objeto de llevar los parámetros del agua 
regenerada al rd 1620/2007). 

 

En la vertiente Norte de la nave principal se ha dispuesto un laboratorio, un comedor y 
una dependencia para albergar los cuadros de maniobra y los variadores de frecuencia de las 
bombas de alimentación y bucles de salmuera de sendos módulos; en la parte superior se han 
habilitado oficinas y servicios. 

 
A diferencia de otras plantas, en esta EDAS todos los drenajes –incluida la salmuera– se in-

corporan al colector de alivio de la EDAR contigua, que conecta con el primario situado en Las 
Américas y, a su vez, con el emisario submarino del mismo. 

 
El Cuadro Central de la instalación eléctrica de la planta desaladora está alimentado me-

diante cables de 3x(1x240) mm2 por fase y 2x(1x240) mm2 para el neutro, incluyendo como pro-
tección de entrada un interruptor general de protección de 1.600 A; existen dos transformadores 
de media tensión que trabajan de forma alterna (uno en reserva) y alimentan conjuntamente a la 
EDAR y a la propia desaladora, la potencia de estos transformadores es de 1.000 kVA; su man-
tenimiento corresponde a la EDAR. 

 
El Cuadro General se encarga del suministro eléctrico de la instalación, en él se encuen-

tra un interruptor magnetotérmico de 1.250 A con protección diferencial a través de toroide, relé 
diferencial y bobina de emisión de corriente, como protección de la planta desaladora y protec-
ción adecuada para cada uno de los elementos eléctricos o electromecánicos de la planta: 

 

 Cuadro fuerza módulo EDR. 
 Cuadro PLC central. 
 Cuadro químico. 
 Bombas de transferencia y variadores. 

                                                           
18 Actualmente se está usando para clorar a la salida del depósito B con objeto de llevar los parámetros del agua regenerada a los 

valores que exige el RD 1620/2007. 
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 Bombas de alimentación y variadores. 
 Cuadro general de fuerza y alumbrado. 
 Cuadro de compensación de energía reactiva. 

 
El Sistema de Control está constituido por dos autómatas programables, centralizados en 

un PLC central, al cual se ha asociado a una aplicación de control y de adquisición de datos SCA-
DA la cual posibilita la operación de la planta desaladora y gestión de las alarmas. La comunica-
ción entre las tarjetas de adquisición de datos y los autómatas se realiza siguiendo el protocolo 
de comunicaciones Ethernet; estas señales son procesadas por los autómatas. A dicho se sistema 
se le ha añadido una estación remota SOFREL con objeto de disponer de información y alarmas 
de las señales que se han considerado mas convenientes tener controladas en el proceso. 
 
2.1.7. Estación desaladora de La Isla Baja “EDib” 
 

Se localiza dentro del “Complejo Hidráulico de La Isla Baja”, situado en el municipio de 
Buenavista del Norte, que incluye también la Balsa de Ravelo y otras instalaciones que se descri-
ben a continuación.  

 
La aducción desde las distintas fuentes de suministro se realiza de forma automática me-

diante la aplicación de una lógica PID a válvulas motorizadas que permiten mantener constantes 
los caudales de aducción deseados. 

 
El ÁREA DE CONTROL HIDRÁULICO abarca a las instalaciones necesarias para la medi-

ción y control de la aducción. Los caudalímetros implicados en esta operación son: 
 

o CHQ01: entrada desde los canales Icod-Buenavista y Salto de Las Palomas –que gestiona la 
Federación de Comunidades de Agua de la Isla Baja– con destino a filtración en arena. Las 
válvulas implicadas en el control son CHV01 y CHV02. 

 

o CHQ02: entrada desde los canales de Federación con destino al Área Mezclador. Las 
válvulas implicadas en el control son CHV03 y CHV04. 

 

o CHQ03: entrada desde los canales de Federación con destino al depósito de aspiración de 
bombeo a la Balsa de Montaña de Taco. Las válvulas implicadas en el control son CHV05 
y CHV06. 

 

o CHQ04: salida desde arqueta de rotura de carga con destino a la filtración en arena. Las 
válvulas implicadas en el control son CHV07 y CHV08. La aducción desde los sifones de 
la aducción/distribución a/de la Balsa de Montaña de Taco se realiza a través de una rotura 
de carga previa reducción de la presión. El nivel en el interior de la arqueta se mantiene 
merced a una válvula de flotador con posicionamiento variable. Las válvulas implicadas 
son CHV0A y CHV0B en la apertura y cierre total desde sendos sifones, previa a la reduc-
ción de presión, además de la propia válvula hidráulica de flotador. 

 

o CHQ05: salida desde arqueta de rotura de carga con destino al Área Mezclador. Las válvu-
las implicadas en el control son CHV09 y CHV10. 

 

o CHQ06: impulsión desde Estación de Bombeo de la Balsa de Ravelo con destino depósito 
de aspiración de Bombeo a Montaña de Taco. La válvula implicada dentro del Área de 
Control Hidráulico es la CHV14. 
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o CHQ07: salida desde depósito de agua bruta hacia aspiración de las bombas de impulsión 
para filtración. 

 

o CHQ08: aducción a depósito de agua bruta; ésta puede realizarse desde la propia impulsión 
de Ravelo con agua procedente de esta balsa o bien con aguas procedentes desde los cana-
les de Federación o de Montaña de Taco, a través del by-pass controlado por las válvulas 
CHV11 y CHV12, utilizando la tubería de impulsión desde Ravelo de forma reversible. La 
válvula implicada en la apertura y cierre es la CVH13. 

 

o CHQ10: control en rebose en la conducción de alivio desde los depósitos de aspiración del 
bombeo a Montaña de Taco y de agua bruta. 

 

o CHQ11: este caudalímetro se utiliza para la aducción de caudales pequeños, se encuentra 
en by-pass con el CHQ3, que controla la aducción desde los canales de Federación al de-
pósito de aspiración de bombeo a Montaña de Taco. A diferencia de aquél, la aducción des-
de CHQ11 se regula manualmente, merced a una válvula de compuerta de cierre metálico. 

 

o CHQ12: control del desembalsado de Montaña de Taco con destino a los canales de Fede-
ración. La válvula implicada en la regulación del caudal es la CHV16.  
  
Comprende además esta área, 2 depósitos de hormigón: 

 

□ Depósito de agua producto 32,29 m x 26,55 m y 3 m de profundidad. La salida de este 
depósito hacia el Área Mezclador o Balsa de Ravelo viene controlada por la válvula 
CHV15. 

 

□ Depósito de agua bruta, contenido dentro del primero, con unas dimensiones de 16,35 m 
x 8,60 m, con cimentación bajo muro tipo corrida.   

 
Sendas sondas de nivel controlan la entrada de agua: CHSN01 y CHSN02. Existen, 

además, 2 válvulas neumáticas, CHV16 y CHV17, que direccionan el flujo hacia la EDAS o hacia 
el depósito de agua bruta. 

 
En lugar prominente se sitúa el Edificio de Control que alberga el centro de telecontrol, 

tanto el del propio Complejo como el de la Red de Riego que de éste depende. Se sitúa sobre el 
depósito de agua producto, separado de la misma por medio de pilares de hormigón, constando 
de tres cuerpos diferenciados: las oficinas con vistas sobre la EDAS y la Balsa de Ravelo, la ga-
lería abierta sobre el depósito de agua tratada y el cuerpo de instalaciones y servicios que comu-
nica con el nivel inferior.  

 
En la planta baja –lateral a la balsa– se encuentra el acceso donde se sitúa la zona de 

atención al público, la escalera, el office y el ascensor con el cuarto de máquinas; en la planta 
alta, en la parte de servicios, están la escalera, el ascensor y los aseos; en la de oficinas se hallan 
la zona pública y la privada, la primera consta de oficina para atención al público, zona de espera 
y sala de juntas y usos múltiples, mientras que en la zona privada comprende 2 oficinas adminis-
trativas, la sala de telecontrol y las oficinas de dirección. 

 
La estructura, de hormigón armado consta de 7 pórticos de 5 m de luz de pilares y vigas 

con forjados de viguetas y bovedillas y cubierta no transitable. 
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La configuración del edificio conforma sus acabados exteriores; así el cuerpo de servicio 

y accesos va chapado con piedra de basaltina, la galería de comunicaciones es acristalada y el 
cuerpo de oficinas está acabado con enfoscado maestreado y pintado en color claro; los recortes 
interiores y las piezas voladas de las oficinas van enchapilladas en paneles de madera de morera. 

 
El agua producto almacenada en el depósito tiene varios destinos: puede enviarse al de-

pósito de aspiración del bombeo de Montaña de Taco, a través de la escotadura practicada en el 
lateral del depósito y que le sirve como dispositivo de alivio, o bien puede dirigirse hacia la Bal-
sa de Ravelo, pasando a través del Área Mezclador. Esta área consta de 2 caudalímetros electro-
magnéticos que controlan los caudales respectivos de agua desalada (MQ01) y agua bruta 
(MQ02) para mezcla, 2 sondas de conductividad de inserción en tubería  para control de las con-
ductividades de agua desalada (MSN01) y agua bruta (MSN02) y 2 válvulas servomotorizadas 
con regulador AUMAMATIC y posicionador para el control de ambos flujos (MV01 desalada y 
MV02 bruta). La regulación se realiza en función del caudal de agua bruta y de su conductivi-
dad, ajustando el flujo de agua desalada a la conductividad lograda para alcanzar la consigna de 
mezcla requerida. Si para las condiciones del momento no se alcanza la consigna de mezcla con 
la válvula MV01 al 100%, el autómata ordenará el cierre progresivo de MV02 hasta un límite 
configurable por el usuario. 

 
 Esta operación puede ejecutarse en modo “superautomático”; en esta modalidad la con-

ductividad consignada va incrementándose en función de la altura del depósito de agua producto; 
estos incrementos son configurables por el usuario y se aplican por cada descenso de 10 cm en el 
depósito. 

 
 Existen además en este Área otros elementos como son una sonda de conductividad pa-

ra verificar el resultado de la operación de mezcla (MSN03) pero sin intervención directa en el 
proceso de cálculo, y 2 válvulas motorizadas para direccionar el flujo, bien hacia la Balsa de 
Ravelo (MV04) o bien para by-pasear la balsa (MV03). 

 
El ÁREA DESALADORA comprende, además de la Nave de Proceso, la Estación de Filtra-

do y el Depósito de agua filtrada.  
 
La aducción a los filtros se realiza bien en gravedad o bien a través de bombas de transfe-

rencia desde el depósito de agua bruta. Se trata de dos grupos de impulsión marca Marelli de la 
serie ND-12x10x20 con motor de 37 kw a 380V y 50 Hz.  

 
La Estación de Filtrado consiste en 4 líneas de filtros de arena de lavado en continuo del ya 

referido en este PCT tipo DUALSAND. El sistema de filtración está formado, en su expresión 
mínima, por lo que se viene a denominar “Línea de filtración”; ésta la constituyen 2 filtros de lava-
do de arena en continuo, conectados en serie de tal forma que el agua producto de la primera filtra-
ción (filtro alto) es el agua de alimentación de la segunda filtración (filtro estándar), por lo que se 
trata de un proceso de filtración en 2 etapas –en esta estación.  

 
Las diferencias físicas entre ambas etapas de filtración consisten en un desnivel entre ambos 

de 1,00 m, y la utilización de una granulometría de arena diferente, por lo que el atrapamiento de 
sólidos se realiza de forma selectiva. 
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 De ESTE (izquierda) a OESTE (derecha): ÁREA de bombeo a la Balsa de Montaña de Taco, ÁREA de Control Hidráulico, ÁREA 
Desaladora y el ÁREA Balsa de Ravelo. 

 
En líneas generales en el sistema de filtración se producen cuatro efluentes; el primero de 

ellos es el agua de alimentación del sistema a la primera etapa de la línea de filtración; el segundo 
corresponde al agua de lavado de la primera etapa de filtración la cual se envía a cabecera de plan-
ta; el tercero lo constituye el agua de lavado de la segunda etapa de filtración que será reintroducida 
en el ciclo de producción; y finalmente, el cuarto efluente es el agua producto que es enviada hacia 
el depósito de agua microfiltrada. 

 
La topología del sistema permite un modelo de filtración único debido a que la arena utili-

zada en el mismo sufre un proceso de lavado en continuo siempre que se mantengan las condicio-
nes de diseño en cuanto a sólidos disueltos. El agua de alimentación pasará a través del lecho de 
arena saliendo por la parte alta del filtro como agua limpia; a su vez, la arena es removida desde la 
parte baja del filtro, limpiada y devuelta a la parte alta del lecho arenoso. Una pequeña parte del 
agua filtrada se utiliza para la limpieza de la arena y abandona el filtro como rechazo. 

 

Los parámetros a controlar en este proceso son las presiones de entrada y salida de cada 
una de las etapas de filtrado, que son transmitidas al PLC mediante transductores de presión, la 
turbidez a la entrada y salida del proceso de filtrado (AIT120 y AIT 123) y los caudales de aire, 
controlados mediante rotámetros en cada una de las etapas. Se añade, además, mediante inyec-
ción con bomba dosificadora  hipoclorito sódico y  coagulante. Para esto se han previsto 2 bom-
bas MILTON ROY modelo GA25 para la adición de cloro (caudal 22 l/h ±2% con presión 
máxima en la descarga de 12 bar) y otras 2 modelo GA45 (caudal 44 l/h ±2% con presión máxi-
ma en la descarga de 12 bar) para la adición de coagulante. 

 
El agua filtrada se almacena en un depósito de hormigón armado, de 8,20 x 8,20 x 3,00 m 

con un volumen útil aproximado de 180 m3; el control del nivel en el depósito se realiza merced 
a una sonda de ultrasonido (LIT200); el caudal  de rebose se contabiliza en el contador electro-
magnético FIT200. 
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Los caudales de rechazo generados tienen diferentes destinos; así como el de la primera 
etapa se evacua hacia la red de pluviales (medido en FIT130), el de la segunda etapa puede di-
reccionarse a través de un juego de válvulas hacia este destino o hacia la Balsa de Ravelo, previa 
medición (FIT131). 

 
Desde el depósito de agua filtrada la alimentación a los módulos de EDR se efectúa a 

través de 2 bombas de transferencia Marelli de la serie ND-12x10x20 con motor de 22 kw a 380V 
y 50 Hz, si bien el colector está preparado para la instalación de grupos de impulsión adicionales 
con vistas a futuras ampliaciones. 

 
El Módulo Desalador va dispuesto en una nave diáfana, de dimensiones 41,00 x 18,00 x 

6,10 m que incluye, además del bastidor, una zona de tratamiento de membranas y la sala de 
químicos en la zona oeste. Sobre esta dependencia se ha dispuesto una zona de acopio para el 
almacenaje de pequeño material. Todo el lateral sur de la nave se halla recorrido por un canal de 
servicio en el que se alojan las tuberías de proceso. En el lado este se encuentra el edificio de 
control dividido en dos plantas: en la planta baja una zona de almacenaje de material ajeno al 
proceso de desalación –principalmente material de reposición y mantenimiento de la red de Rie-
go Isla Baja– y el acceso exterior con los aseos; en el exterior al noreste están las celdas de los 
transformadores eléctricos; interiormente en una dependencia con pavimento sobreelevado, están 
los cuadros eléctricos en baja tensión para el control de toda la maquinaria de la nave, localiza-
dos la esquina noreste. En  la parte alta se distribuyen dos oficinas administrativas, el laboratorio 
y el área de descanso, que tiene aseos, cocina y zona de estar en una balconada abierta sobre el 
espacio de la nave. 

 
La Nave de Proceso tiene una cubierta que consta de 10 pórticos de estructura metálica de 

18,00 m de luz y de 8,00 m de altura máxima de cumbrera, separados 7,00 m y 5,50 m. El cerra-
miento de la nave se realizó con pared de bloque de hormigón vibrado de 20 cm de espesor y 
acabado con piedra basáltica careada hasta una altura de 4,40 m. Desde esa altura hasta la coro-
nación de los muros, la pared de bloques va enfoscada y pintada. La cubierta de la nave se reali-
za con un panel tipo sándwich y bandas de panel translúcido para la iluminación natural del in-
terior de la nave. 

 
La nave tiene 4 puertas metálicas de acceso al espacio central, 3 por la fachada delantera 

y 1 por la trasera. Todo el espacio está recogido bajo el área de acción de un puente grúa AUSIÓ 
de 3,2 t que permite los traslados de maquinaria en el interior de la misma.  

 
En ambos extremos de la nave se disponen diferentes espacios de uso. En el extremo oes-

te se sitúa el cuarto de productos químicos, ventilado y con acceso directo al exterior. La banca-
da de bombas de dosificación, además de las empleadas en el proceso de filtración, está com-
puesta por 3 bombas MILTON ROY modelo GA25 para la inyección de hexametafosfato en el 
bucle de salmuera, otras 2 modelo GA45 para la adición de ácido sulfúrico también en este bu-
cle, y 2 bombas modelo GA10 (caudal 10 l/h ±2% con presión máxima en la descarga de 12 bar) 
para la eyección de sulfúrico en el circuito de electrodos. 

 
La capacidad de desalación de la planta de EDR es de 4.000 m³/día. El bastidor da servi-

cio a un total de 18 pilas agrupadas en 6 líneas de 3 etapas cada una, si bien la nave se ha diseña-
do con espacio suficiente para albergar futuros módulos de ampliación, hasta 16.000 m³/día po-
sibles. 
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La instalación carece de depósito de almacenamiento de salmuera. La evacuación se rea-

liza merced a una conducción específica consistente en la canalización del rechazo de salmuera 
procedente tanto del lavado de los filtros de arena como del producto del tratamiento del agua 
bruta. Salvo un tramo de reducida pendiente al inicio, entre el tratamiento y la balsa, que se rea-
liza en polietileno de alta densidad de 315 mm de diámetro, toda la canalización se ejecuta con 
tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm. La conducción está dividida en 2 tramos: 

 
 Un primer tramo realizado en polietileno de diámetro 315 mm que parte de la arqueta de re-

cogida de rechazo de filtros en dirección a la zona de químicos, en el exterior de la nave de 
EDR. En este punto se une con la conducción, también en Ø 315 mm, que parte de la arque-
ta de recogida de salmuera de proceso, en el interior de la nave. Desde esta unión, la con-
ducción discurre por el vial hacia la puerta exterior de cerramiento en coronación de la Balsa 
de Ravelo. 

 Empleando un cono de reducción en polietileno, se pasa en este punto el diámetro de la con-
ducción a 200 mm. A través del viario de la urbanización situada al noroeste de la estación 
de filtrado de Ravelo, alcanza la carretera general por donde discurre en dirección Buenavis-
ta hasta alcanzar el viario de entrada a la Balsa de Montaña de Taco y, a través del mismo, 
llegar finalmente al Barranco de Buenavista, –en la zona conocida como “La Granja”– últi-
mo punto registrable del trazado; desde aquí la tubería sigue el cauce del barranco hasta el 
pozo absorbente localizado en la línea de costa.  

 
El ÁREA BALSA DE RAVELO comprende, además de la propia balsa –en la que sólo se 

ejercerá el control de altura y llenado con sonda captadora de presión BRSN02–, los elementos 
necesarios para garantizar la distribución desde la misma, además de otras funciones de manio-
bra adicionales: 

 
o Mezclador. 
o Estación de bombeo. 
o Estación de filtrado. 

 
El Mezclador tiene características análogas a las descritas en el área anterior; la lógica de 

funcionamiento es muy similar con la salvedad de que en este caso el caudal de agua bruta es el 
distribuido por la red de riego y es limitante para el funcionamiento del mezclador, esto es, el 
dispositivo ha de contar con un caudal mínimo de paso para su activación. El flujo de agua bruta 
puede proceder directamente desde la salida de la balsa (válvula BRV06 y contador BRQ02) o 
bien proceder del by-pass de la balsa, a través de la tubería reversible; en este caso el control se 
realiza a través de la válvula BRV02 y el caudalímetro BRQ01; la conductividad del flujo de 
agua bruta en ambos casos se controla en la sonda BRSN01. Por su parte, el flujo de agua desa-
lada procede desde el Área Mezclador (MV01 y MQ01) a través de la conducción by-pass de la 
balsa. 

 
La Estación de Bombeo permite reintegrar volúmenes almacenados en la balsa al depósi-

to de aspiración del bombeo a Montaña de Taco para su elevación hasta la balsa, o bien al de-
pósito de agua bruta para la alimentación de la planta desaladora. Consta de 2 bombas que pue-
den trabajar aisladamente o bien de forma simultánea, comandadas por las sondas de nivel en el 
control hidráulico en los respectivos depósitos receptores de la impulsión. Se trata de 2 grupos 
de impulsión Marelli modelo PDH 420-25 equipados con motores BOCSA asíncronos trifásicos 
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de 400V 804A a 50 Hz y 1.480 rpm que  permiten una impulsión de 475 m³/h a 23 m.c.a. cada 
uno de ellos; el control de los flujos depende de las válvulas BRV01 a la salida de la impulsión y 
BRV03, BRV04 y BRV05 en la aspiración. 

 
La Estación de Filtrado está constituida por 16 filtros de malla con sistema de autolim-

pieza mediante pistón neumático, para lo cual requiere del concurso de un compresor AIR 
PACK modelo 2HP 100l con una potencia de 15 kw y depósito de 100 litros, con una presión 
máxima de descarga de 10 bar. La valvulería existente permite el asilamiento individual de cada 
filtro. El caudal de entrada a la estación viene controlado por un caudalímetro electromagnético 
DN800. 

 
Las restantes Áreas son el Bombeo de Montaña Taco y la propia Balsa. 
 
El ÁREA DE BOMBEO A LA BALSA DE MONTAÑA DE TACO consta de una estación 

integrada por 4 grupos de impulsión de la marca ITUR INP 100/315 con rodete de 302 mm equi-
pados con  motores SIEMENS de 110 kw a 2.960 rpm, 380V, 200A a 50 Hz, capaces de impul-
sar cada uno de ellos un caudal de agua de 160 m³/h a una cota piezométrica de 107 m.c.a.; asi-
mismo integra un depósito de aspiración de hormigón en masa con unas dimensiones de 20,00 x 
10,00 x 4,00 m, dotado de las diferentes válvulas y cuadros de maniobra para el control del bom-
beo desde el mismo hacia la balsa. Las válvulas encargadas del control de la impulsión por los 
diferentes sifones, así como del by-pass entre los mismos son las válvulas BMV05, BMV06 y 
BMV07. En el depósito de aspiración se controla el nivel gracias a la sonda BMSN03; éste co-
manda la impulsión en función de los diferentes niveles en cada tramo de la discriminación hora-
ria de la tarifa eléctrica (valle, llano o punta), tanto para la impulsión hacia la Balsa de Montaña 
de Taco como para la impulsión desde la Balsa de Ravelo hacia este depósito; se controla tam-
bién la conductividad y temperatura (sonda BMSN01) y pH (sonda BMSN02). 

 
La medición de los caudales impulsados se realiza en los contadores electromagnéticos 

DN350 instalados en sendos sifones (BMQ01 y BMQ02) conjuntamente con las presiones alcan-
zadas en cada sifón (BMSN04 y BMSN05). 

 
Finalmente, el  ÁREA DE LA BALSA DE MONTAÑA DE TACO, a pesar de hallarse geo-

gráficamente  algo  distante y al  exterior  del resto  del Complejo, se incluye dentro del Servicio 
–conformando un todo con el resto de las áreas–, en lo tocante a las válvulas de maniobra y los 
cuadros eléctricos de fuerza y maniobra para el manejo de las mismas. Las válvulas desde 
ETV01 hasta ETV09 permiten las diferentes operaciones dentro de la galería de servicio del em-
balse. La altura de la balsa, y por lo tanto el porcentaje de llenado de la misma, se controla mer-
ced a un captador de presión codificado como lo es el ETSN01. Las sondas ETSN02 y ETSN03 
controlan y miden conductividad, temperatura y pH, respectivamente; el caudal de salida, así 
como los volúmenes acumulados, con destino a la red de riego se controlan en el caudalímetro 
electromagnético ETQ01. 

 
Se incluye también en este Área la estación de filtrado de la red de riego dependiente de 

la Balsa de Montaña de Taco. Se trata de una batería de 6 filtros autolimpiantes STF modelo 
FMA serie 2000. El proceso de autolimpieza se lleva a cabo merced a la detección de un diferen-
cial de presión que activa una válvula hidráulica RAM 400 que desplaza un pistón interior cuyas 
boquillas de limpieza realizan un recorrido helicoidal a lo largo del cartucho filtrante. 
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Por último, las válvulas ETV10 y ETV11 controlan la salida o entrada entre sendos sifo-
nes y la balsa; estas válvulas están telecontroladas  para garantizar un funcionamiento automáti-
co de las operaciones tanto de impulsión como de desembalse. 

 

 La Balsa de Montaña de Taco (821.739 m3) resulta ser una pieza fundamental en la regulación estacional de la comarca, constitu-
yendo un auténtico pulmón del “Sistema Isla Baja” al que se conecta a través de una gran conducción en sifón –2 FDC Ø350mm– 
que la une a los Acantilados de Talavera (enfrente en la foto, tras la Balsa de Ravelo y el Complejo). Su gran “inercia” permitirá 
adaptar los calendarios óptimos de desalación/elevación desde los puntos de vista energético y laboral. 

 
El suministro energético al Complejo se lleva a cabo mediante un Centro de Transforma-

ción con 2 unidades, localizado en las dependencias exteriores del edificio que alberga a la desa-
ladora, donde la acometida se realiza en anillo conectando antes y después de la torre de media 
tensión a través de 2 líneas subterráneas con sendos seccionadores de apoyo. Cada línea está 
formada por 3x1x150mm² cables de aluminio creando una red de media tensión de 20 kV con 
una frecuencia industrial de 50 Hz y una potencia total instalada de 630 kVA en cada transfor-
mador. 

 
Las principales características eléctricas del centro de transformación son las siguientes: 
 

 Tensión nominal 24 kV 
 Tensión de servicio 20 kV 
 Número de fases 3 
 Frecuencia 50 Hz 
 Nivel de aislamiento a frecuencia industria 1 min. 50 kVef 
 Nivel de aislamiento a onda de choque. 125 kVc 
 Intensidad nominal de celdas 400 A 
 Intensidad de corta duración valor eficaz 1 s. 16 kA 
 Intensidad de corta duración valor de cresta 40 kAc 
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Las celdas son del tipo modular de aislamiento al aire y elemento de corte y extinción del 
arco en hexafluoruro de azufre, conocido también con el nombre de SF6, siendo su aparellaje de 
ejecución fija.  

 
El centro de entrega recepciona cada línea en sendas cabinas de entrega a través de bor-

nas atornilladas tipo K400 TB con su respectivo interruptor de corte, conectándolas en anillo con 
otras 2 celdas de línea que sirven de salida. 

 
Cada línea es recibida en el centro de protección y medida, entrando primeramente en 

una cabina de protección mediante borna K158 LR y posteriormente a la celda de medida. Cada 
línea tiene un sistema de medida independiente. Tanto el centro de entrega como el centro de 
protección y medida están localizados anexos a la estación de Bombeo de Montaña de Taco, con 
acceso desde el viario exterior. 

 
Desde la celda de medida –ya a través de cable de cobre 3x1x35mm²–, previo paso por 

una celda de remonte, llegamos a la celda de protección del transformador, en las dependencias 
de la desaladora, situadas en la zona noreste de la fachada principal. Cada línea entra a un trans-
formador. Uno de ellos suministra electricidad en baja tensión exclusivamente a la desaladora y 
el  otro al resto de instalaciones del complejo.  

 
Desde le secundario de este último transformador la línea entra al cuadro de fusibles de 

baja tensión de bombeos y auxiliares, localizado en la misma ubicación que la celda de protec-
ción del transformador correspondiente. 

 
Desde el secundario del transformador de la desaladora, se conecta mediante 2 cables por 

fase de (1x150) mm2 a los dos cuadros de distribución CEMT-800, consistentes en barras de 
calibre adecuado con 4 salidas por fase mediante base de fusibles de 630 A, de las que 2 se de-
jarán en reserva y las otras 2 se conectarán al cuadro central mediante fusibles de calibre 400 A. 
Este cuadro se encuentra en la sala de cuadros de la desaladora, en la zona noreste de la misma 
con acceso desde el interior. 

 
El Cuadro Central de la EDAS tomará la energía procedente de los CEMT a través del 

interruptor de cabecera de 1.600 A, con toroide, relé diferencial y bobina para disparo diferen-
cial. El interruptor de cabecera del mismo se ha dimensionado para la conexión, tanto de los 
equipos generales como de los equipos de los módulos existentes y futuros; está instalado en la 
sala de cuadros, alimentándose desde el cuadro anterior de forma independiente mediante cables 
de 2 x (1x150) mm2 por fase y 1 x (1x150) mm2 para el neutro. En este cuadro se encuentra el 
interruptor general de protección de la planta de 1.600 A y protección adecuada para cada uno de 
los elementos eléctricos o electromecánicos de la planta, a saber: 

 
 Bombas alimentación a filtros de arena (2 x 30 kW). 
 Bombas para lavado filtros de arena (2 x 15 kW). 
 Soplantes para lavado filtros de arena (2 x 18,5 kW). 
 Bomba lavado de membranas (45 kW). 
 Agitador del depósito del CIP (1 kW). 
 Alumbrado y fuerza general (15 kW). 
 Desgasificador (1 kW). 
 Hidrocompresor (2 kW). 
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 Compresor (2 kW). 
 Motor elevación del puente grúa (3,5 kW). 
 Motor traslación carro (0,25 kW). 
 Motor traslación del puente (0,55 kW). 
 Cuadro compensación energía reactiva (360 kVAr). 
 Cuadro químico (10 kW). 
 Cuadro general Módulo (202 kW). 
 Cuadro general Módulo I (202 kW). 
 Cuadro general Módulo II (202 kW). 
 Cuadro general Módulo III (202 kW). 
 Cuadro general Módulo IV (202 kW). 

 
El Cuadro General del módulo EDR es alimentado desde el cuadro central de la planta, y 

dispone de una potencia nominal de 202 kW. Posee un interruptor magnetotérmico y diferencial 
en cabeza y fusibles extrarrápidos para protección de cada uno de los variadores electrónicos que 
son: 

 
 Variadores electrónicos de 45 kW, para las bombas de alimentación. 
 Variadores electrónicos de 37 kW, para las bombas de recirculación de salmuera. 
 Cuadro de rectificadores de 120 kW. 
 Reserva, 4 x 10 A. 

 
Los cuadros rectificadores del módulo EDR son alimentados por los cuadros generales de 

módulos y disponen de una potencia nominal de 120 kW, posee un interruptor magnetotérmico 
en cabeza y fusibles extrarrápidos para protección de cada uno de los rectificadores electrónicos, 
a saber: 

 
 2 rectificadores electrónicos de 30 kW, para las 6 primeras etapas, separadas en 3 

y 3. 
 4 rectificadores electrónicos de 15 kW, para las 6 segundas y 6 terceras etapas, 

separadas en 3 y 3. 
 
Al alimentar cada uno de los rectificadores electrónicos a 3 pilas en paralelo, se instala-

ron protecciones individualizadas para cada una de ellas, consistentes en fusibles de protección 
de calibre adecuado. 

 

Se ha incluido un cuadro de compensación automática del factor de potencia para el mó-
dulo desalador que cuenta con 5 condensadores que son conectados, según sea necesario, de for-
ma automática por un controlador electrónico que tiene una potencia total de 360 kVAr. 
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CAPÍTULO III 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 

 
 
3.0. DIRECCIÓN DEL SERVICIO 

 
Conforme a los establecido en el art. 23 del PCEAP la superior dirección, control y vigi-

lancia del Servicio se llevará a cabo por el personal técnico adscrito a BALTEN que designe al 
efecto la Gerencia de la Entidad, siendo notificado al Contratista el nombramiento de la Direc-
ción del Servicio –en adelante DS–, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que 
su realización se ajusta a lo establecido en el Contrato, y cursará al Contratista las órdenes e ins-
trucciones del órgano de contratación. 
 
 
3.1. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN 
 

3.1.0. Acciones y objetivos 
 

El Servicio comprenderá la realización de todas aquellas acciones, tanto automáticas co-
mo manuales, necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones que se describen en 
el Capítulo 2. –y cuyo texto aparece en cursiva y subrayado en aquel capítulo–. Se incluyen en 
este apartado todas aquellas labores necesarias para cumplir con los objetivos siguientes: 

 
1.- Recibir y regular –según las estrategias fijadas por la DS– en el depósito de aducción de 

la “EFsc”, los caudales de las aguas depuradas procedentes de la EDAR S/C. 
 

2.- Filtrar las aguas depuradas a la salida del depósito anterior –siguiendo aquellas estrate-
gias–, mediante la incorporación de los reactivos que precise, el aire comprimido y el re-
ciclado de las correspondientes aguas de lavado de arena de filtros y purga de depósitos, 
hacia la EDAR o hacia el propio depósito de aducción.  

 

3.- Recibir y regular –según las estrategias fijadas por la DS– en el depósito regulador de la 
“EBsc”, los caudales procedentes de la “EFsc”, dirigiéndose al vaso que se haya especifi-
cado –para aguas con posibilidad de tratamiento diferenciado, en 1 o 2 etapas–, con-
templándose también la situación de “fuera de servicio” de uno de los vasos; coordinando 
en todo momento la compatibilidad de los niveles de los mismos con las franjas horarias 
del bombeo y sus caudales asociados, sin que en ningún momento se produzcan vertidos 
del mismo, ya sea por el aliviadero o por los desagües de fondo.  

 

4.- Elevar las aguas regeneradas almacenadas en el depósito anterior, coordinando las franjas 
horarias del bombeo y sus caudales asociados, optimizando el volumen total bombeado 
con respecto a los períodos tarifarios eléctricos disponibles y número y tipo de bombas en 
funcionamiento. 

 

5.- Recibir y regular –según las estrategias fijadas por la DS– en el “DRet”, los caudales ele-
vados desde “EBsc”, coordinando los niveles de ambos vasos con los caudales de eleva-
ción y los de transporte previstos; contemplándose también la situación de “fuera de ser-
vicio” de uno de aquéllos. 
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6.- Elevar aguas regeneradas almacenadas en el “DRet” –según las estrategias fijadas por la 
DS– a la Conducción Tabares-Tablero, con destino directo al suministro que hay que cu-
brir desde allí. 

 

7.- En la Balsa de El Saltadero –siguiendo las estrategias fijadas por la DS– elevar a través 
de la “EBes” los volúmenes almacenados con destino a la Balsa de San Lorenzo, incor-
porándolos en la “Conducción de Transporte de aguas regeneradas Santa Cruz-San Lo-
renzo”. Esta maniobra ha de coordinarse con la incorporación de caudales en el “DRet”.  

 

8.- Recibir y regular –según las estrategias fijadas por la DS– los caudales: (1) transportados 
desde el “DRet” y/o “EBes” a través de la “Conducción de Transporte S/C-SL”; y (2) 
transportados desde el Sistema Adeje-Arona a través de la “Conducción de Transporte 
A/A-SL”; aducidos ambos en el Complejo Hidráulico de Valle San Lorenzo, disponiendo 
las instalaciones precisas para su almacenamiento o tratamiento terciario de filtración a 
los que se sometan. 

 

9.- Desalar en la “EDsl” las aguas referidas en el apartado anterior –siguiendo las estrategias 
fijadas por la DS– dirigiéndolas con posterioridad a su destino que, previa mezcla supedi-
tada a la consigna de calidad establecida, será el suministro a la Red de Distribución de 
Las Galletas” (v. 1.1.7.2.).    

 

10.- Recibir y regular –según las estrategias fijadas por la DS– los caudales de las aguas depu-
radas procedentes de la EDAR A/A, que provendrán del vaso “A” del depósito regulador 
de aquella estación, y desde el que se dirigen hacia el vaso “B” del depósito o hacia la 
“EDaa” para su tratamiento.     

 

11.- Desalar en la “EDaa” las aguas referidas en el apartado anterior –siguiendo las estrate-
gias fijadas por la DS– dirigiéndolas con posterioridad a su destino que, previa mezcla 
supeditada a la consigna de calidad establecida, será el suministro a las 2 patas –Este y 
Oeste– de su incipiente Red de Distribución. 

 

12.- Recibir y regular –según las estrategias fijadas por la DS– los caudales de las aguas adu-
cidos en el Complejo Isla Baja, que provendrán de los canales “Salto Las Palomas” e 
“Icod-Buenavista”, gestionados por la Federación y del “Canal de Enlace”, disponiendo 
las instalaciones precisas para su almacenamiento o tratamiento de filtración a los que se 
sometan.  

 

13.- Desalar en la “EDib” las aguas referidas en el apartado anterior –siguiendo las estrategias 
fijadas por la DS– dirigiéndolas con posterioridad a su destino que, previa mezcla supedi-
tada a la consigna de calidad establecida, será el almacenamiento en uno de los 2 embal-
ses existentes y su posterior suministro a la “Red de Riego Isla Baja” (v. 1.1.7.4.). 

 
3.1.1. Trabajos que incluye 
 

Se encuadran los trabajos siguientes: 
 

 Vigilancia de las instalaciones, que incorpora cámaras de video-vigilancia –que exige el 
cumplimiento de la normativa al respecto. 

 Accionamiento de cuadros de mando y maniobra. 
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 Adquisición, transporte, almacenamiento y control de todo tipo de consumibles y reactivos, 
así como la vigilancia de la calidad en la entrega y almacenamiento, evitando o paliando la 
degradación, decantación o solidificación de los mismos.  

 Optimización del rendimiento de los diferentes sistemas unitarios con que cuentan las insta-
laciones y su integración en el Telecontrol del Sistema. 

 Suministros a terceros de agua regenerada en “EBes” y “DRet” que le encomiende la DS. 
 Elaboración de informes del resultado de la explotación de las instalaciones. 
 Gestiones para la contratación de las obras e instalaciones complementarias que BALTEN 

pretenda ejecutar dentro de las infraestructuras objeto del Servicio definido en este Pliego. 
 Resolución de averías mecánicas, eléctricas e hidráulicas, y para ello el personal de opera-

ción tendrá que estar formado convenientemente. 
 
3.1.2. Programación de operaciones 
 

La DS establecerá el calendario y las condiciones de funcionamiento de cada una de las in-
fraestructuras que se agrupan en el Servicio, con las siguientes peculiaridades: 
 

1) Estación de Regeneración “EFsc”: con periodicidad semanal, la DS programará el volumen 
de tratamiento diario y la calidad del agua producida, cuestión que siempre estará condiciona-
da a la propia disponibilidad del efluente de la EDAR S/C y de su calidad; el Contratista de-
berá responder con la disposición de las líneas de tratamiento necesarias para su cumplimien-
to, así como el número de etapas –1 o 2– con las que se trabaje, debiendo coordinar los nece-
sarios períodos de parada de aquéllas para llevar a cabo las labores de mantenimiento y con-
servación.  

 

En esta maniobra es muy importante el conocimiento del régimen de aportaciones de 
la EDAR para el establecimiento de los caudales de tratamiento, jugando con el concurso del 
“depósito regulador de la aducción”19, que almacenará durante el día el agua necesaria para 
mantener en horario nocturno la continuidad del tratamiento, debiendo acoplarse el efluente 
tratado a los condicionamientos de almacenaje posterior en los depósitos reguladores de la 
“EBsc”. En los períodos de máximo aprovechamiento del efluente –toda la época estival–, el 
momento más comprometido resulta ser cuando el nivel de este depósito supera el de los 33 
orificios de unión entre depósitos, porque la diferencia de cota con el punto de alimentación 
en la EDAR es ya muy exigua.     

 

Tendrán prioridad para su tratamiento a máximo caudal los efluentes que, por efecto 
de las aguas de lluvia en el alcantarillado, tengan una baja salinidad –a definir ésta por la DS. 

 

2) Estación de Bombeo “EBsc”: la DS establecerá el calendario de bombeo fijando el volumen 
bombeado que, dependiendo de la época del año, puede ser diario o semanal, ya que la tarifa 
6.1A de ese suministro permite una cierta regulación semanal, donde el déficit acumulado de 
lunes a viernes se recupera en fin de semana y se optimiza al máximo el volumen transportado 
en la época estival; por el contrario, en el invierno se trata de garantizar volumen fijo máximo 
diario. 

                                                           
19 Este depósito modifica –también para las maniobras de bombeo de “EBsc”– el régimen de aportaciones de la EDAR. La mitad 

inferior de la capacidad del depósito puede asimilarse a un sótano de un edificio, donde se aloja una agua “fósil” que durante la 
noche hay que elevar 3 m de cota –al depósito de recepción– para que entre en el circuito de filtración “por gravedad”. 
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El Contratista debe programar entonces el régimen de bombeo disponiendo los grupos 
motobombas necesarios –y su tipo– ajustándose en todo momento a las potencias máximas 
contratadas y compatibilizando éste con la maniobra de filtrado anterior y con el nivel míni-
mo requerido en “DRet” para el transporte. Es importante establecer los horarios de presencia 
del personal del servicio conforme a los calendarios de bombeo, cuya dedicación puede estar 
compartida con las infraestructuras más cercanas. 

 
El Contratista deberá compatibilizar los calendarios de operación previstos con la ope-

ratividad del “Sistema Antiincendios de la Refinería” existente en la estación, estando en todo 
momento (24 horas) en disponibilidad de poder realizar bombeos ante cualquier emergencia 
que pudiera producirse en aquellas instalaciones. 

 
Corresponderá a BALTEN, a través de su personal y medios propios, la operación –el 

mantenimiento y la conservación– que conlleve la conducción de elevación hasta el “DRet”. 
 

3) Depósito Regulador “DRet”: el volumen de agua diario a transportar desde este depósito se 
establecerá en función de distintas variables que se derivan del propio perfil longitudinal20 de 
la “Conducción de Transporte”; en forma de diente de sierra, con 70 puntos altos y bajos in-
termedios –máximos y mínimos relativos del perfil–, 60 km de tubería se desarrollan en el en-
torno de la Autopista TF-1, por debajo de la cota de 200 m que se alcanza solo en el punto fi-
nal –Complejo Hidráulico de Valle de San Lorenzo–, y en el punto inicial –Santa María del 
Mar–, donde ésta se incorpora a la Autopista (cota 200m) a través de una chimenea de 1,1 km 
de longitud que parte desde este depósito, a la cota de 305 m (v. 2.1.4.7.). Es así que depen-
diendo del caudal que se transporte21, está chimenea tendrá el nivel necesario para vencer las 
pérdidas de carga que ese caudal produzca en la longitud de tubería inundada, hasta el caudal 
máximo, que se alcanza cuando la conducción se carga directamente desde el depósito. Son 
requerimientos que puede establecer la DS para el régimen de funcionamiento de la conduc-
ción, sin que sean excluyentes de otros posibles, los siguientes: 

 

◊ Con apertura máxima de válvula/s de salida del depósito, garantizando máxima presión en el suministro di-

recto desde la conducción a los puntos más altos. 

◊ Con caudal fijo a partir de una hora para que no quede vacío el depósito, mediante estrangulamiento de 

válvula motorizada. 

◊ Con caudal fijo limitado durante el período de elevación en “EBes” que permita su incorporación, mediante 

estrangulamiento de válvula motorizada. 

◊ Con depósito a un nivel fijo, mediante estrangulamiento de válvula motorizada. 

◊ Con preferencia de caudales procedentes de la Conducción Tabares-Tablero. 

◊ Con suministro –en este caso diario y nocturno– a la Conducción Tabares-Tablero. 

◊ Como depósito regulador de cabecera, con flujo cerrado en algún punto de la conducción o en Valle de San 

Lorenzo. 

◊ Con suministro a elementos del Sistema: depósito regulador de Güímar22 y/o Balsa de San Isidro y/o Balsa 

de El Saltadero. 

                                                           
20 No fue en su día un criterio de diseño, pero la explotación durante 20 años ha valorado mucho y bien esta circunstancia. 
21 El caudal nominal de cálculo fue de 300 l/s –tubería “lisa”–; la rugosidad que le produce la “película biológica” que se adhiere a 

las paredes del revestimiento de mortero de cemento de la tubería de FDC Ø 600 mm y la propia disminución de diámetro que 
ello representa (2 cm) hacen que el caudal de transporte en régimen permanente no supere 234 l/s. 

22 Se trata de un depósito de 5.000 m3 –situado en el Valle, bajo La Ladera y en el Camino de Las Rosas, por encima de la pie-
zométrica de la Conducción de Transporte– que tiene utilidad en maniobras de mantenimiento de la tubería, que realiza 
BALTEN.                                                                                                                     [U.T.M. X: 361.540; Y: 3.131.090; Z: 270 m] 
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◊ Almacenando aguas procedentes de pozos del Valle de Güímar, con flujo inverso en la Conducción de 

Transporte; etc. 

 
Corresponderá a BALTEN, a través de su personal y medios propios, operar –mantener 

y conservar– el transporte por gravedad de las aguas regeneradas desde el “DRet” a las balsas 
reguladoras situadas en el Sur de la Isla. 

  
4) Estación de Bombeo “EBes”: la DS establecerá el calendario de bombeo mediante la fijación 

del volumen diario o semanal a elevar, debiendo el Contratista optimizar aquella elevación 
con las tarifas económicamente más adecuadas, así como coordinar esa programación con la 
de transporte desde “DRet”, con el que está directamente relacionado. 

 
Corresponderá a BALTEN, a través de su personal y medios propios, operar en la 

Conducción de Transporte la aducción a la balsa. 
 
5) Estación Desaladora “EDsl”: la DS establecerá para cada día el volumen producido por la 

planta, especificando el origen del agua a tratar y su destino dentro de los distintos depósitos 
existentes en el Complejo; el Contratista propondrá la configuración de los módulos de desa-
lación que ha de tener en funcionamiento, estableciendo el número de líneas que actúen en 
cada uno de éstos y los VDF23 que se utilicen, en su caso; propuesta que debe ser aceptada por 
aquélla. Asimismo, éste debe operar los tratamientos terciarios de filtración previos que sea 
necesario emplear para cada caudal. 

 
6) Estación Desaladora “EDaa”: la DS establecerá diariamente el volumen producido por la 

planta y, por ende, aquel volumen bruto que pase directamente al Depósito “B”; el Contratista 
propondrá la configuración de los módulos de desalación que ha de tener en funcionamiento, 
estableciendo el número de líneas que actúen en cada uno de éstos y los VDF que se utilicen, 
en su caso; propuesta que debe ser aceptada por aquélla. Asimismo, éste debe operar el trata-
miento terciario de filtración previo, estableciendo el número de unidades que sea necesario 
emplear para cada caudal. 

 
Corresponderá a BALTEN, a través de su personal y medios propios, operar –mantener 

y conservar– el transporte por gravedad de las aguas regeneradas desde Depósito “B”, por una 
de las 2 patas –este y oeste– que tiene la conducción de distribución y transporte –al Comple-
jo Valle San Lorenzo– que parte desde aquél. 

 
7) Estación Desaladora “EDib”: la DS establecerá un programa de desalación para períodos 

semanales que dependerán del caudal de agua de aducción al Complejo que se disponga en 
todo momento, bien sea de los canales de la Federación, del Canal de Enlace, de la Balsa de 
Ravelo o, incluso, de la de Montaña de Taco24; el Contratista propondrá la configuración de 
los módulos de desalación que ha de tener en funcionamiento, estableciendo el número de 
líneas que actúen en cada uno de éstos y los VDF que se utilicen, en su caso; propuesta que 
debe ser aceptada por aquélla. Asimismo, éste debe operar el tratamiento terciario previo de 
filtración, estableciendo el número de unidades que sea necesario emplear para cada caudal. 

                                                           
23

 Variador de frecuencia.  
24

 Energéticamente, la menos recomendable. 
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La elevación de aguas a la Balsa de Montaña de Taco tiene la peculiaridad de su im-
previsibilidad y que deriva de la voluntad del almacenador –la Federación–, normalmente 
asociada a períodos de lluvia y que no puede ser objeto de programación. La DS deberá esta-
blecer un régimen de bombeo general precisando el número de grupos motobomba que se ac-
cionen en cada período, especificando los fines de semana y los períodos en que el agua no 
elevada se dirija hacia la Balsa de Ravelo, así como también cuándo ésta se rebombee al de-
pósito regulador de la aspiración para ser elevada a Montaña de Taco. 

 
No se encuentra incluida en el Servicio, la operación –ni el mantenimiento y la conserva-

ción– de la “Red de Riego Isla Baja”, que es asumida por BALTEN a través de su personal y 
medios propios. 

 
El conjunto global de estas 7 instalaciones objeto del Servicio estarán en disposición de 

funcionar en todo momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año; 
ahora bien, convenientemente programadas por la DS. El Servicio –en su conjunto25– debe tener 
personal presencial las 24 horas al día y con capacidad de personarse en todas aquéllas en un 
período de tiempo no superior a SESENTA (60) MINUTOS. En el supuesto de que la DS lo es-
timara conveniente –basado en circunstancias de la explotación–, ésta ordenará a la Contrata 
efectuar las comprobaciones suplementarias que fueran precisas. 

 

En la “EBsc”, en el momento del arranque de los grupos de impulsión y en el de su parada, 
se exigirá presencia del personal. 

 

Extraordinaria importancia tienen los costes energéticos en la operación del Sistema, tratán-
dose de costes que asume directamente la EPEL BALTEN y a los que el Contratista no puede que-
dar ajeno; los consumos e importes correspondientes al año 2012 los recoge la tabla siguiente: 
 

CENTRO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL (kWh) TOTAL (€) 

“EBsc” 23.965 115.534 26.884 156.937 131.480 4.534.136 4.988.936 366.871,53 

“EBes”26 12.330 27.304 69.138 - - - 108.772 14.086,87 

“EDsl” 142.895 240.413 161.375 275.549 324.223 1.488.723 2.633.178 250.392,63 

“EDaa” 136.057 227.815 140.879 233.347 258.243 1.343.208 2.339.549 230.149,50 

“EDib” 94.919 277.338 344.676 - - - 716.933 95.261,47 

TOTAL 10.787.368 956.762,00 
 

Los calendarios y programas de bombeo y desalación que figuran en los puntos (3.1.2.) 1 
a 7 anteriores estarán convenientemente optimizados para minimizar los referidos costes energé-
ticos; en los casos en los que el Contratista incurra en alguna penalización por exceso de poten-
cia y energía –tanto activa como reactiva– y/o bombeos efectuados en períodos de discrimina-
ción horaria no ordenados, será en exclusiva de su responsabilidad, asumiendo éste los importes 
que las empresas suministradoras de electricidad facturen a BALTEN por motivo de aquellas 
penalizaciones, cuestión que se reflejará en la certificación del mes en curso en el que se reciba 
el correspondiente recibo. 

                                                           
25 Esta es una de las virtudes que debe prestar este Servicio integrado, y que tendría un coste muy elevado si se tratara de múlti-

ples contratos con distintas empresas –3 en la actualidad. 
26 El año 2012 coincidió con el segundo año más seco en los últimos 50 y prácticamente no se almacenó agua; en los 12 meses ante-

riores al 31/08/2013 el consumo fue de  275.357 kWh y 34.181,67 €. 
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3.1.3. Telecontrol 
 
El conjunto de las instalaciones tienen recogidos sus parámetros y variables de funcio-

namiento en un Telecontrol –que incluye telemando– que, necesariamente, deberá operar el Con-
tratista, partiendo de la programación de operación básica que éste reciba e incorporando las 
nuevas estrategias que indique en todo momento la DS. 

 
Aunque ya en la ejecución de las obras del Terciario de Santa Cruz (“EFsc”) se dio un 

gran paso en la integración a un Telecontrol general de aquellas instalaciones, deberá ser labor 
del Contratista en la operación del Servicio –como primer interesado– culminar esta integración 
con las instalaciones de la “EBes”, “EDsl”, “EDaa” y “EDib”, en la línea ya iniciada (v. 2.1.1.7.). 

 
 La lógica de la operación de la “EFsc” filtrado deberá estar integrada en el Telecontrol, 

debiéndose efectuar su operación de forma automática, coordinándose ésta con la operación de 
bombeo: niveles en los dos vasos del depósito regulador, caudales afluentes de agua producto y 
de by-pass, caudales de elevación en cada período tarifario, etc.; y a su vez, éstas deberán vincu-
larse en el Telecontrol con los niveles en los dos vasos del “DRet” así como la planificación de 
caudales de transporte que se establezca y la incorporación de los caudales de “EBes”. 

 
El complejo de “EDsl” se alimenta de los caudales anteriores y de los que produzca el 

sistema de “EDaa”, dependiendo ambas de unos tratamientos terciarios de filtrado previos. 
 
El funcionamiento de la “EDsl” –desaladora y bombeos– estará muy vinculado a los 

otros dos subagrupamientos –capitalino y Sur– lo que implicará un perfecto conocimiento dese 
ambos centros de operaciones, con los que compartirá recursos. 

 
Se realizará un seguimiento del sistema de Telecontrol instalado, corroborando los valo-

res monitorizados en tiempo real con los valores observados en las visitas de inspección a las 
distintas instalaciones. En el caso de encontrar una discordancia significativa y persistente en 
cualquiera de las variables de proceso –2% o 5%, según el caso–, el Contratista lo comunicará de 
inmediato a la DS. 

 
En toda la operación y especialmente durante el bombeo a la “Conducción de Transpor-

te”, para responder a cualquier eventualidad –como pudieran ser la rotura de una de las conduc-
ciones de elevación o transporte, alivio incontrolado del depósito regulador o arquetas de des-
carga, etc.–, es preciso dotar al Servicio de un servicio de telefonía móvil, el cual permanecerá 
operativo las 24 horas del día. 
 
3.1.4. Informes 

 
La Contrata deberá presentar tres tipos de informes, con carácter diario, semanal y men-

sual, en el que se relacionen, entre otros, los datos que a continuación se citan: 
 

1) En la “EFsc”: 
a) Volúmenes y caudales del agua aducida desde la EDAR S/C, señalando conductividad y turbidez, todo 

ello en períodos horarios. 

b) Volúmenes y caudales horarios del agua tratada y de rechazo de 1ª y 2ª etapa y de bombeo de éstos a la 

EDAR S/C, señalando turbidez de salida y dosificación de reactivos. 
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2) En la “EBsc”: 

c) Volúmenes y caudales horarios del agua bombeada hasta el “DRet”, conductividad eléctrica de la misma 

así como las alturas de agua en ambos depósitos, lectura del horámetro de rebose. 

d) Número de grupos motobombas y tiempo que han funcionado en cada período tarifario, así como pará-

metros de temperatura, presión, intensidad, etc. de los mismos. 

e) Control de la energía eléctrica consumida, diferenciando los consumos en las distintas franjas tarifarias. 

f) Volumen de agua potable consumida en las instalaciones. 

 

3) En la “DRet”: 
g) Volúmenes y caudales horarios del agua enviada a la Conducción de Transporte, conductividad eléctrica 

de la misma así como las alturas de agua en ambos depósitos. 

h) Volúmenes y caudales horarios del agua bombeada o aducida a/desde la Conducción Tabares-Tablero. 

 

4) En la “EBes”: 
i) Volúmenes y caudales horarios del agua aducida hasta la balsa desde la Conducción de Transporte, con-

ductividad eléctrica de la misma así como las alturas de agua en la balsa. 

j) Volúmenes y caudales horarios del agua bombeada hasta la arqueta de descarga en San Isidro, conducti-

vidad eléctrica de la misma así como las alturas de agua en la balsa. 

k) Número de grupos motobomba y tiempo que han funcionado en cada período tarifario, así como paráme-

tros de temperatura, presión, intensidad, etc. de los mismos. 

l) Control de la energía eléctrica consumida, diferenciando los consumos en las distintas franjas tarifarias. 

 
6) En la “EDsl”: 

m) Volúmenes y caudales horarios del agua tratada en las dos estaciones de filtrado indicando su proceden-

cia y los volúmenes de rechazo así como la turbidez de los 3 flujos. 

n) Volúmenes y caudales horarios del agua tratada en cada uno de los módulos de desalación, indicando su 

procedencia y los volúmenes agua producto, agua fuera de especificaciones y agua de salmuera evacua-

dos, así como la conductividad eléctrica de cada uno de los flujos. 

ñ) Tiempo de funcionamiento de los grupos motobombas del proceso. 

o) Control de la energía eléctrica consumida, diferenciando los consumos en las distintas franjas tarifarias. 

p) Dosificación y consumo de reactivos en cada uno de los tratamientos de filtrado y desalación. 

 

6) En la “EDaa”: 
q) Volúmenes y caudales horarios del agua tratada en la estación de filtrado indicando su procedencia y los 

volúmenes de rechazo así como la turbidez de los 3 flujos. 

r) Volúmenes y caudales horarios del agua tratada en cada uno de los módulos de desalación, indicando su 

procedencia y los volúmenes agua producto, agua fuera de especificaciones y agua de salmuera evacua-

dos, así como la conductividad eléctrica de cada uno de los flujos. 

s) Tiempo de funcionamiento de los grupos motobomba del proceso. 

t) Control de la energía eléctrica consumida, diferenciando los consumos en las distintas franjas tarifarias. 

u) Dosificación y consumo de reactivos en cada uno de los tratamientos de filtrado y desalación. 

v) Balance de caudales y volúmenes de entrada y salida al/desde Vaso “A” del depósito regulador. 

 

7) En la “EDib”: 
w) Volúmenes y caudales horarios de las aguas aducidas en el Complejo Isla Baja indicando su procedencia, 

la balsa o depósito de destino y la conductividad eléctrica de las mismas. 
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x) Volúmenes y caudales horarios de las aguas elevadas en cada estación indicando en todo momento el ni-

vel de cada balsa y la conductividad eléctrica de las aguas almacenadas. 

y) Volúmenes y caudales horarios del agua tratada en la estación de filtrado indicando su procedencia y los 

volúmenes de rechazo así como la turbidez de los 3 flujos. 

z) Volúmenes y caudales horarios del agua tratada en cada una de las líneas del módulo de desalación, indi-

cando su procedencia y los volúmenes agua producto, agua fuera de especificaciones y agua de salmuera 

evacuados, así como la conductividad eléctrica de cada uno de los flujos. 

aa) Tiempo de funcionamiento de los grupos motobombas del proceso. 

ab) Control de la energía eléctrica consumida, diferenciando los consumos en las distintas franjas tarifarias. 

ac) Dosificación y consumo de reactivos en cada uno de los tratamientos de filtrado y desalación. 

 
Con carácter global del Servicio se debe realizar un Informe semanal que recoja a modo 

de observaciones el conjunto de las incidencias y quehaceres diarios realizados, tales como lim-
piezas, purgas, roturas, etc. 

 
Independientemente de que toda la información tenga en su elaboración previa un soporte 

físico en formularios e impresos y su custodia corresponda al Contratista, la forma de presenta-
ción a la DS será en soporte informático, normalmente en formato de archivo “Office”, “Adobe 
Acrobat” o imagen “jpg”. Todos estos datos se incluirán en una página de correo-web de acceso 
por clave. 

 
3.1.5. Ensayos y análisis. Determinación de parámetros 

 
Con el fin de realizar un seguimiento adecuado de la operación de las distintas plantas 

que son objeto del Servicio y una evaluación fiable del funcionamiento de las mismas, es preciso 
llevar a cabo la determinación de una serie de parámetros físicos y químicos, tanto en el agua 
recibida como en el producto del proceso, que constituyen en definitiva la analítica de control. 
Estos parámetros se relacionan a continuación:     

 
 En el agua de alimentación o bruta: 

 Densidad 

 Temperatura 

 pH 

 Turbidez 

 Conductividad eléctrica (CE) 

 Contenido en Sílice (SiO2 ) 

 Ion Calcio (Ca+2 ) 

 Ion Magnesio (Mg+2 ) 

 Ion Potasio (K+ ) 

 Ion Sodio (Na+ ) 

 Ion Amonio (NH4
+ ) 

 Ion Hierro (Fe+2,3 ) 

 Ion Carbonato (CO3
-2 ) 

 Ion Bicarbonato (HCO3
- ) 

 Ion Sulfato (SO4-2 ) 

 Ion Cloruro (Cl- ) 

 Ion Nitrato (NO3
- ) 

 Ion Nitrito (NO2
-2 ) 
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 Ion Fosfato (PO4
-3 ) 

 Contenido en Aluminio, Boro, Cobre y Cromo (elementos traza) 

 Total de sólidos disueltos (TSD) 

 Total de sólidos suspendidos (TSS) 

 Nueva Relación de Adsorción de Sodio Ajustada (Aj RNa) 

 Índice de Langelier 
 
En las aguas depuradas y regeneradas, además: 

 Demanda química de oxígeno (DQO), 

 Demanda bioquímica de oxígeno al 5º día (DBO5) 

 
 En el agua tratada o producto y el agua de rechazo o salmuera: 

 Los mismos que en el agua de entrada 

 
Competerá a la EPEL BALTEN la realización y la asunción de costes de la analítica que 

desarrollará normalmente con los laboratorios de los Departamentos de la Universidad de La 
Laguna que actualmente trabajan para la Entidad en el desarrollo de distintos Convenios de Co-
laboración. 

 
Serán de cuenta del Contratista los costes de toma de muestras, embalaje, custodia y el 

transporte a los laboratorios de aquellos departamentos. 
  
La DS remitirá al Contratista los resultados de la analítica en formato digital quien deberá 

confeccionar una base de datos, para el estudio histórico de cada uno de los parámetros analiza-
dos. 

 
Además de la instrumentación que incorporan las instalaciones, el Contratista deberá 

contar en campo con un kit mínimo que le permita realizar, al menos dos veces al día, analítica 
de las muestras de las aguas procedentes de la alimentación de las dos EDAR, y de la 1ª y 2ª 
etapas de las estaciones de filtrado, como paso previo a la alimentación de las EDAS, en las que 
se comprueben los valores de:  

 

 Turbidez 
 SDI (TSS) 
 Cloro libre residual  
 Aluminio 
 Conductividad eléctrica (CE) 
 pH  

 
Para ello se debe disponer del material de laboratorio adecuado para poder realizar estas 

analíticas in situ y poder asegurar unos niveles óptimos de estos parámetros que aseguren la cali-
dad de agua deseada. Será responsabilidad del adjudicatario efectuar en aquel material las revi-
siones que recomiende el fabricante quedando de su cuenta la calibración de dicha instrumenta-
ción. Cualquier desviación entre los valores recogidos por los equipos de campo y los obtenidos 
por los equipos de laboratorio –los cuales actúan de referencia– será comunicada inmediatamen-
te a la Dirección del Servicio. Ambos valores deberán quedar recogidos en los partes diarios. 
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El Contratista deberá efectuar un control y medida periódicos de otros elementos conta-
minantes que pudieran perjudicar el normal funcionamiento de las instalaciones como mangane-
so, aluminio o cloro residual. 

 
La Administración podrá contratar a otra empresa la auditoría de la instrumentación em-

pleada, pudiendo el Contratista incurrir en penalizaciones si una vez acreditada y cuantificada 
una descalibración, ésta pudiera haber afectado a alguno de los analizadores implicados en el 
cálculo de los “Indicadores del proceso” que se describen a continuación. 

 
El Contratista deberá presentar diariamente un parte en el que se relacionen aquellos re-

activos o materiales suministrados por las empresas proveedoras describiéndose la cantidad y 
naturaleza del producto recibido. El operario de turno notificará al personal afecto a la DS el día 
y la hora en la que se produce la llegada de reactivos o algún otro material solicitado, además de 
los niveles de existencias antes y después de la descarga del material solicitado, debiendo reca-
bar de aquél el visto bueno al albarán correspondiente, requisito imprescindible para su posterior 
abono o contabilización. 
 
3.1.6. Indicadores del proceso 

 
Se definen a continuación los indicadores que caracterizan los distintos procesos de 

aducción, regulación, filtración, elevación, transporte y desalación que define este PCT, teniendo 
éstos una repercusión directa en el abono del Servicio (v. apartado 4.1.1.). Si los valores diarios, 
semanales o mensuales obtenidos, por razones que incumbieran al Contratista, fuesen reiterada-
mente peores a los que se establecen como nominales, límites u ofertados, según cada caso, la 
Administración podrá optar por resolver el contrato del Servicio. 

 
El concepto y método de obtención de cada uno de los indicadores se efectuará mediante 

las fórmulas que se describen más adelante. Para la obtención de datos se identificarán aquellos 
elementos de control, caudalímetros, conductivímetros, turbidímetros, sensores de nivel y horá-
metros que estén implicados en el método de cálculo del indicador de proceso en cuestión, por 
ello se deberá prestar especial atención al calibrado y correcto funcionamiento de la instrumenta-
ción involucrada. Serán responsabilidad del Contratista dichas encomiendas. En el caso que la 
DS advirtiese el mal funcionamiento de algún elemento de control, se desestimará el mismo en el 
cálculo del indicador de proceso del mes en curso y serán de aplicación las sanciones que vienen 
definidas en el PCEAP en relación a la falta de calibración (art. 27). 

 
1) “Filtración (F)”: este concepto aporta información acerca del rendimiento hidráulico de la 
“EFsc” relacionándolo con el nominal ordenado por la DS, cifrados en volumen medido en m3 en 
el coeficiente diario –nunca superior a la unidad– que sigue:  
 

Fi = FRi / FNi ≤ 1,00 
siendo: 
FN i = volumen nominal de filtrado ordenado por la DS para el día “i” (m3) 

FR i = volumen real filtrado el día “i” (m3) contabilizado a la salida de la EF 

 
Penaliza aplicando a la parte del volumen que ha incumplido el ordenado por la DS el 

precio correspondiente de las “Tarifas de los Precios Públicos por los Servicios que presta la 
Entidad Pública Empresarial Local Balsas de Tenerife, EPEL BALTEN del Excmo. Cabildo In-
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sular de Tenerife” que estén vigentes en el momento de la penalización, según la fórmula si-
guiente: 

 

F = [     FNi x (1-Fi)] x P 2 
siendo: 
  F = importe en euros que penaliza la producción obtenida en la “EFsc” en el mes que se cuantifica, y 

que se traslada a la certificación mensual (v. 4.1.1.3) 

   n = número de días del mes que se cuantifica 

 Fi = coeficiente resultante del día “i”, nunca superior a la unidad 

 P2 = precio público del agua regenerada en la Estación de Bombeo de Santa Cruz27 
 

2) “Turbidez (T)”:  este concepto aporta información acerca del rendimiento físico de la “EFsc” 
–en valor de turbidez (NTU)– relacionándola con la ofertada por el Contratista, ponderándose 
diariamente en la forma que sigue: 

 
Ti =       (( TP j / TOm ) x Vj ) / Vi 

siendo: 
  Vj  = volumen (m3) del agua producto de la “EFsc” en la hora “j” del día “i” 

  Vi = volumen (m3) del agua producto de la “EFsc” en el día “i” 

 TPj = turbidez (NTU) del agua producto de la “EFsc” en la hora “j” del día “i” 

 TOm = turbidez (NTU) ofertada para el escalón “m” de turbidez que corresponda en el cuadro ofertado a tal 

efecto 
 

La turbidez ofertada se obtendrá aplicando los porcentajes de “Reducción de Turbidez 
ofertados (PTOm)” que figurarán en el cuadro que se incluya en el apartado IV del Sobre Nº 3 de 
la oferta del Contratista, en el escalón correspondiente, a la turbidez de entrada; no obstante, el 
Contratista podrá omitir en su oferta esta inclusión y en caso de ser adjudicatario, la Mesa de 
Contratación establecerá para estos valores los que recoge el siguiente cuadro: 

 

TURBIDEZ (NTU) 

ALIMENTACIÓN 

PORCENTAJE (%) 

DE REDUCCIÓN DE 

TURBIDEZ (NTU) 

LÍMITE 

 0 < NTU < 10 50% 

10 < NTU < 50 65% 

50 < NTU < 75 60% 
 

 El coeficiente medio del mes que se valore según la fórmula siguiente: 
 

0,80 < Tmed = (      Ti ) / n  < 1,10 
  
en el caso en el que el coeficiente obtenido no se ajustase al intervalo indicado sobre estas líneas, 
aquél se sustituirá por el valor del extremo más próximo, es decir, por 0,80 ó por 1,10. 

 
Penaliza –o bonifica– aplicando el defecto de calidad que se produce al volumen real-

mente filtrado en relación a la turbidez ofertada, una diferencia de precios correspondientes de 

                                                           
27

 Actualmente: 0,1693 €/m3 (BOP Nº 192-2011) 
 




n

i 1




24

1j




n

i 1
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las “Tarifas de los Precios Públicos de BALTEN” que estén vigentes en el momento de la pena-
lización, según la fórmula siguiente: 

 

T =      FRi x (1-Tmed) x P dif 
siendo: 
   T = importe en euros que penaliza o bonifica la calidad del producto de la “EFsc” en el mes que se 

cuantifica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 4.1.1.3) 

 FR i = volumen real filtrado el día “i” (m3) contabilizado a la salida de la EF 

    n = número de días del mes que se cuantifica 

  Ti = coeficiente resultante del día “i”, según lo especificado anteriormente 

 Pdif = diferencia de los 2 escalones de precios públicos de mayor calidad del agua regenerada en la Zona 

6. Santa Cruz-Sto. del Teide28 

 

3) “Rechazo (Ri)”: este concepto aporta información acerca del rendimiento del proceso de fil-
tración en la “EFsc” y que debe minimizar el coeficiente entre el agua de rechazo que se reinte-
gra a la EDAR y el volumen de agua bruta que se incorpora a la propia estación –sin contabilizar 
los retornos de 2ª etapa29, si los hubiere–, comparándola por diferencia con el coeficiente de re-
chazo ofertado (CrO), según el coeficiente diario que sigue: 
 

Ri = (1 – (FRi / A i )) –      CrOmj /24 
siendo: 
 FRi = volumen real filtrado el día “i” (m3) contabilizado a la salida de la EF 

 A i = volumen de alimentación a la EF para el día “i” (m3) contabilizado a la entrada 

CrOm = “Coeficiente de Rechazo” para el escalón “m” de turbidez que corresponda en el cuadro ofertado a 

tal efecto, a la hora “j” 

 

El valor del “Coeficiente de Rechazo ofertado (CrO)” se incluirá en el apartado V del Sobre 
Nº 3 de la oferta del Contratista; no obstante, el Contratista podrá omitir en su oferta esta inclusión 
y en caso de ser adjudicatario, la Mesa de Contratación establecerá para este valor el único valor 
siguiente: 

COEFICIENTE  

DE RECHAZO 

“EFsc” 
8 % 

 
Penaliza –o bonifica– mediante la aplicación de un valor “pr” (€/m3) de costo energético al 

volumen extra que se bombee a la EDAR para que allí se redepure30 –o se deje de bombear y rede-
purar– a la cabecera de la EDAR (v. 4.1.1.3.).  

 
El coeficiente medio del mes que se valore según la fórmula siguiente: 

 
0,80 <  Rmed = (      Ri  x  A i ) /      A i  < 1,10 

 

                                                           
28 Actualmente: 0,5557-0,5112 = 0,0445 €/m3 (BOP Nº 130-2009) 
29

 Es el flujo de agua que se recircula dentro de la propia “EFsc”, procedente del rechazo de la 2ª etapa y que se eleva hasta la 
arqueta de inyección del depósito regulador de la aducción. 

30 BALTEN y EMMASA negocian actualmente la suscripción de un convenio de colaboración para el tratamiento de los rechazos 
en la planta. 
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Quedando finalmente: 
 

R =      Ai x Rmed x pr 
 

siendo: 
   R = importe en euros que penaliza o bonifica el agua de rechazo de la “EFsc” que es retornada a la 

EDAR en el mes que se cuantifica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 4.1.1.3) 

    n = número de días del mes que se cuantifica 

  A i = volumen de alimentación a la EF para el día “i” (m3) contabilizado a la entrada  
  pr = costo energético real del rebombeo y la redepuración de los rechazos en la EDAR; en tanto no se 

conozcan mejor los datos y la DS pueda realizar un estudio justificativo se tomará el valor de 0,06 

€/m3   

 
4) “Vertidos (VEBsci + VDReti )”: estos valores señalan el volumen de agua filtrada en la “EFsc”  
que no es aprovechada para su posterior bombeo e, irremisiblemente, se dirigiría a los conductos 
de evacuación de aquella estación y la “EBsc”, y aquel otro que es aliviado en el “DRet”, siendo: 

 

VEBsci = volumen (m3) de agua regenerada evacuado en “EFsc” y “EBsc” el día “i” contabilizado mediante 

balances  

VDReti = volumen (m3) de agua regenerada evacuado en “DRet” el día “i” contabilizado mediante balances 
 

Penalizan en cada caso –independientemente de otras responsabilidades en que pudiera in-
currir el Contratista– aplicando a la parte del volumen vertido el precio correspondiente de las “Ta-
rifas de los Precios Públicos de BALTEN” que estén vigentes en el momento de la penalización, 
según la fórmula siguiente: 

   
V =      [(VEBsci x P 2) + (VDReti x P 3)] 

siendo: 
   V = importe en euros que penalizan los vertidos en “EBsc” y “DRet” en el mes que se cuantifica, y que 

se traslada a la certificación mensual (v. 4.1.1.3.) 

    n = número de días del mes que se cuantifica 

  P k
 = precio público que se aplica a cada una de las estaciones de bombeo “k”, a saber:   

k = 2: precio público del agua regenerada en la Estación de Bombeo de Santa Cruz31 

k =3: precio público del agua regenerada en la Conducción de Transporte Santa Cruz-Arona32 

 
5) “Consumo de Reactivos EF (Ccl ; Ccg)”: este concepto aporta información acerca del rendi-
miento químico de la “EFsc” –en valor de consumos de reactivos– relacionándolos con los ofer-
tados por el Contratista en el el apartado VI del Sobre Nº 3, ponderándose diariamente (“i”) se-
gún los dos coeficientes siguientes: 

 
Ccl i = [      (CRclj i / COclmj i ) x Vji ] / Vi 

siendo: 
CRclj i = consumo real de hipoclorito (mg/l) dosificado en el mezclador de la “EFsc” en la hora “j” del día “i” 

COclmj i = consumo de hipoclorito (mg/l) ofertado en el mezclador de la “EFsc” para cada escalón de turbidez 

“m” en la hora “j” del día “i” 

Vji = volumen (m3) del agua producto de la “EFsc” en la hora “j” del día “i” 

Vi = volumen (m3) del agua producto de la “EFsc” en el día “i” 

                                                           
31

 Actualmente: 0,1693 €/m3 (BOP Nº 192-2011) 
32 Actualmente: 0,4523 €/m3 (BOP Nº 39-2009) 
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Ccg i = [      (CRcgj i / COcgmj ) x Vji ] / Vi 
siendo: 

CRcgj i = consumo real de coagulante (mg/l) dosificado en el mezclador de la “EFsc” en la hora “j” del día “i” 

COcgmj = consumo de coagulante (mg/l) ofertado en el mezclador de la “EFsc” para cada escalón de turbidez 

“m” en la hora “j”  

Vji  = volumen (m3) del agua producto de la “EFsc” en la hora “j” del día “i” 

Vi  = volumen (m3) del agua producto de la “EFsc” en el día “i” 
 

En los casos (j) de que la turbidez de alimentación sea superior a 50 NTU, no se penalizará 
ni bonificará, siendo en ambas relaciones:  

 

 CRcl  j / COcl  j = 1,00 CRcg  j / COcg  j = 1,00 
 
Los “Consumos Específicos de Reactivos ofertados (COcl m ; COcg m)” figurarán en el cua-

dro que se incluya en el apartado VI del Sobre Nº 3 de la oferta del Contratista, en el escalón 
correspondiente de la turbidez de alimentación; no obstante, el Contratista podrá omitir en su 
oferta esta inclusión y en caso de ser adjudicatario, la Mesa de Contratación establecerá para 
estos valores los que recoge el siguiente cuadro: 

 

REACTIVOS 

“EFsc” 

CONSUMOS 

ESPECÍFICOS DE 

REACTIVOS (g/m3) 

LÍMITE 
HIPOCLORITO  85 
COAGULANTE  65 

 

Ambos penalizan o bonifican la medición mensual correspondiente de los consumos de re-
activos, aplicando el coeficiente medio del mes que se valore (v. 4.1.3.1.). –superior (penaliza) o 
inferior (bonifica) a la unidad– en las formas que siguen a continuación:  

   
Ccl = (      Ccl i x Vi ) /       Vi                    Ccg = (      Ccg i x Vi ) /       Vi      

 
siendo: 
  n = número de días del mes que se cuantifica 

Ccl  = coeficiente resultante del mes que se cuantifica para la medición de hipoclorito 

Ccg = coeficiente resultante del mes que se cuantifica para la medición de coagulante  
 

En el caso en el que los coeficiente Ccl y Ccg obtenido no se ajustasen al intervalo: 
  

 0,90 ≤ Ccl ≤ 1,10;  0,90 ≤ Ccg ≤ 1,10 
 

se sustituirán, en cada caso, por el valor del extremo más próximo, es decir, por 0,90 ó por 1,10. 
 
6) “Bombeos (B)”: este concepto aporta información acerca del rendimiento hidráulico de las 
estaciones de bombeo existentes en “EBsc”, “EBes” y “EDib” relacionándolo con el nominal 
ordenado por la DS, cifrados en volumen medido en m3 en el coeficiente diario –nunca superior 
a la unidad– que sigue: 

 

Bk
i = Bk

R i / B
k

N i ≤ 1,00 
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siendo: 
   k = las estaciones de bombeo siguientes: 

k = 2: elevación al “DRet” desde la “EBsc” 

k = 4: elevación a la Conducción de Transporte desde la “EBes” 

k = 7: elevación a la Balsa de Montaña de Taco desde la estación de “EDib” 

Bk
N i = volumen nominal de bombeo ordenado por la DS para el día “i” (m3), en el bombeo “k” 

Bk
R i = volumen real bombeado el día “i” (m3) contabilizado a la salida del bombeo “k” 

 
Penaliza en cada caso aplicando a la parte del volumen que ha incumplido el ordenado por 

la DS el precio correspondiente de las “Tarifas de los Precios Públicos de BALTEN” que estén 
vigentes en el momento de la penalización, según la fórmula siguiente: 
   

B =        [      Bk
Ni x (1- Bk

i)] x P k 
 

siendo: 
   B = importe en euros que penaliza la operación de las estaciones de bombeo “k” en el mes que se cuanti-

fica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 4.1.1.3.) 

   n = número de días del mes que se cuantifica 

  B i = coeficiente resultante del día “i”, nunca superior a la unidad 

  P k
 = precio público que se aplica a cada una de las estaciones de bombeo “k”, a saber:   

k = 2: precio público del agua regenerada en la Estación de Bombeo de Santa Cruz33 

k =4: diferencia de los 2 escalones de precios públicos de mayor calidad del agua regenerada 

en la Zona 6. Santa Cruz-Sto. del Teide34 

k = 7: tercera parte del precio público del agua extra en la Balsa de Montaña de Taco35 

 
7) “Utilización ED (Uk )”: para cada una de las plantas este valor aporta información acerca del 
rendimiento del régimen de funcionamiento de la EDAS para un período de tiempo determinado. 
Se calculará mediante la utilización de los caudalímetros de alimentación a módulo y empleando 
la siguiente fórmula: 

 

0,80 <                                                              < 1,00 
 

 
en el caso en el que el coeficiente obtenido no se ajustase al intervalo indicado sobre estas líneas, 
aquél se sustituirá por el valor del extremo más próximo, es decir, por 0,80 ó por 1,00; 

 
donde:    
 Uk = Utilización de la EDAS “k” 

k = 5: “EDsl” 

k = 6: “EDaa” 

k = 7: “EDib” 

  n = número del módulo 
 Vtn = volumen real en metros cúbicos tratado en el período por el módulo “n”  

                                                           
33

 Actualmente: 0,1693 €/m3 (BOP Nº 192-2011) 
34 Actualmente: 0,5557-0,5112 = 0,0445 €/m3 (BOP Nº 130-2009) 
35

 Actualmente: 0,4690/3 = 0,1563 €/m3 (BOP Nº 39-2009) 
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 Qn = caudal nominal del módulo. Se establecen para la fórmula los siguientes valores: 
 

Módulos “EDsl” “EDaa” “EDib” 

MOD1  93 m³/h 195 m³/h 195 m³/h 

MOD2  93 m³/h 195 m³/h - 

MOD3 192 m³/h - - 

MOD4 192 m³/h - - 
 

si lo estimara oportuno, la DS podrá disminuir la capacidad nominal del módulo proporcionalmente 

al número de líneas que se decidiera dejar operativas en el mismo, en cada momento 

  tn  = horas totales del período 
  tp = horas totales de parada del modulo “n” contabilizadas bajo las siguientes circunstancias:  

□ Paradas por orden directa de la DS 

□ Paradas por CIP 

□ Paradas por cambio de filtros de cartucho 

□ Paradas por corte del suministro eléctrico 

□ Parada por falta de cantidad de agua 

□ Parada por turbidez del agua de alimentación superior a 12 NTU contabilizados en la entrada de 

módulo, pero sin considerar el incremento de turbidez añadido por le efecto de la adición de hi-

poclorito sódico 

□ Parada por sustitución de pilas 

□ y en general aquellas paradas no causadas por averías en los elementos cuyo control y/o mante-

nimiento dependan del Contratista 

 
Una vez obtenidos los valores de utilización relativos al período observado, se procederá al 

cálculo del “Índice de Utilización (IUi)”, que resultará del cociente entre el anterior y los valores de 
“Utilización Límite” que a continuación se prescriben para cada EDAS: 

EDAS 
Utilización Límite 

(Ulk ) 
“EDsl” 0,9930 

“EDaa” 0,9930 

“EDib” 0,9000 
 

En cualquier caso, cuando por orden de la DS el volumen de la alimentación real a la esta-
ción sea inferior al 80% del teórico, el “Índice de Utilización (IUk)” no podrá ser mayor que uno. 

  
Si se observase a la salida de filtros de arena –de presión y/o DS– un valor de turbidez ma-

yor que a la entrada, se entenderá una deficiencia en el grado de limpieza de los mismos. Siendo el 
Contratista el responsable de la operación y mantenimiento de los filtros, el tiempo de parada que 
derivara de la superación del máximo valor de turbidez admisible establecido en el apartado 8 si-
guiente, se tendrá en cuenta en el cómputo horario del cálculo del “IUk” correspondiente. 

 
Penaliza en cada caso aplicando a todo el volumen producido un deterioro por falta de desa-

lación aplicando las “Tarifas de los Precios Públicos de BALTEN” que estén vigentes en el mo-
mento de la penalización, según la fórmula siguiente: 

k

k
k Ul

U
IU 
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U =        [(1/IUk -1) x Producción k] x P k 

 
siendo: 
   U = importe en euros que penaliza la no disponibilidad de las estaciones desaladoras “k” en el mes que 

se cuantifica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 4.1.1.3.) 

  U k = coeficiente Utilización de la EDAS “k” 

  P k
 = precio público que se aplica en la zona de ubicación de cada una de las EDAS “k”, a saber:   

k = 5: diferencia de los 2 escalones de precios públicos de mayor calidad del agua regenerada 

en la Zona 6. Santa Cruz-Sto. del Teide36 

k =6: diferencia de los 2 escalones de precios públicos de menor calidad del agua regenerada 

en la Zona 6. Santa Cruz-Sto. del Teide37 

k = 7: décima parte del precio público del agua extra en la Balsa de Montaña de Taco38 

 
8) “Reducción de salinidad ED (Si)”: establece el ratio de disminución de sales que el proceso 
de desalación es capaz de inferir a las aguas tratadas. Para su cálculo se utilizará la magnitud de 
la conductividad eléctrica (CE) medida en microsiemens por centímetro (S/cm) –a 20ºC– del 
agua de alimentación o bruta y del agua producto, efectuándose para cada módulo mediante la 
siguiente expresión:  
 

 
 

Las CE que se utilicen para incorporar a la anterior expresión procederán de las registradas 
por los sensores instalados “en línea” en los colectores de alimentación y de producto para cada 
módulo. Mediante las aplicaciones de supervisión y adquisición de datos (SCADA) asociadas a 
cada EDAS, se efectuará ininterrumpidamente un registro de conductividad cada 5 minutos. Con 
los datos adquiridos –unos 8.800 registros por módulo, tipo de agua y mes– se elaborará una hoja 
de cálculo por cada una de las EDAS con carácter mensual donde se promediarán para cada módu-
lo las CE del agua de alimentación y producto. Para que el efecto de las paradas de planta y los 
cambios de polaridad no incidan en el promedio a obtener, se cribarán los valores eliminando aque-
llos registros que desprendan valores de Reducción de salinidad inferiores a 0,4.  

 

La empresa adjudicataria deberá adjuntar a los Informes Mensuales de operación dichas 
hoja de cálculo donde aparecerán referenciados los valores de Reducción de salinidad obtenidos. 

 

Para el cálculo del valor de “Reducción de Salinidad” general de una EDAS se efectuarán 
medias prorrateadas considerándose la capacidad nominal de cada módulo. La fórmula a emplear 
será: 

0,80 <                              < 1,10 
 
en el caso en el que el coeficiente obtenido no se ajustase al intervalo indicado sobre estas líneas, 
aquél se sustituirá por el valor del extremo más próximo, es decir, por 0,80 ó por 1,10.  

 

                                                           
36 Actualmente: 0,5557-0,5112 = 0,0445 €/m3 (BOP Nº 130-2009) 
37 Actualmente: 0,5112-0,2779 = 0,2333 €/m3 (BOP Nº 130-2009) 
38

 Actualmente: 0,4690/10 = 0,0469 €/m3 (BOP Nº 39-2009) 
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donde: 
  Sk = Reducción de Salinidad de la EDAS “k” 

k = 5: “EDsl” 

k = 6: “EDaa” 

k = 7: “EDib” 

  n  = número del módulo “n” 

 Vn = producción del módulo “n” en el mes en curso 
 nS  = valor de Reducción de Salinidad promedio del módulo “n” 

VTotal = volumen total producido por la planta en el mes en curso = Producción k 

 

Se efectuarán verificaciones y calibraciones mensuales de los sensores de CE que obten-
gan los valores objetos de este epígrafe; en este Pliego (v. apartados 3.1.5. y 3.3.1.2.b) se especifica 
cómo deben efectuarse tales verificaciones. 

 
Finalmente se calculará el “Índice de Reducción de la salinidad (ISk)” –en la EDAS “k”– 

consistente en el cociente entre la Reducción de salinidad general y la Reducción de Salinidad 
Límite prescrita que, para cada una de las plantas, se recoge a continuación: 

EDAS 
Reducción Salinidad

Límite (Slk) 
“EDsl” 0,5675 

“EDaa” 0,6810 

“EDib” 0,6800 

 
No obstante, las “Reducciones de Salinidad Límite” podrán ser revisadas si se procediese, 

tal y como se prevé –Ampliación de “EDsl” (v. 2.1.5.1.)–, a la sustitución por nuevos elementos de 
un número significativo de pilas que compongan cualquiera de los módulos.  

 
Se establece un umbral máximo de calidad física del agua de alimentación –medida a la sa-

lida de los filtros de arena– equivalente a 12 unidades de turbidez (NTU). Se entenderá que, si por 
indicación estricta de la DS, se alimentase una de estas estaciones con agua que supere el valor 
anterior, el “Índice de reducción de la salinidad” que se obtenga no podrá ser empleado para su 
repercusión en el abono del Servicio al Contratista. Una vez dada tal circunstancia, la misma se 
mantendrá vigente el tiempo que implique llevar a cabo una operación de limpieza manual del total 
de pilas que contenga la EDAS/módulos afectados, contabilizado desde su inicio hasta su conclu-
sión.     

 
El Contratista será responsable del control de la calidad de las aguas que alimentan a las es-

taciones; la pérdida de la capacidad de la “Reducción de Salinidad” que se derive del ensuciamien-
to, colmatación o desnaturalización de las membranas que compongan la planta, será tenida en 
cuenta en los Índices de Proceso y, en consecuencia, repercutirán en el abono del Servicio. Además 
de la supervisión en línea de la turbidez, de detectarse algún vertido, contaminación o suciedad 
anómala del agua que aduce la estación y que comprometa los parámetros de funcionamiento de la 
misma, el Contratista deberá notificarlo urgentemente a la DS para su valoración. 
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La reposición de filtros de cartucho y la limpieza manual de pilas que se diera como conse-
cuencia de una entrada incontrolada de agua a las estaciones correrán a cargo del Contratista, en el 
caso de que no constara notificación previa de ésta. 

 
El Contratista, en el cuadro que se incluya en el apartado VII del Sobre Nº 3 de la oferta, 

podrá ofrecer nuevos valores de Reducción de Salinidad (Sok) para estas estaciones, sólo a los  
efectos de que incidan más o menos restrictivamente en el cálculo de los Índices de Salinidad (ISk).  

 
Si el Contratista ofertara nuevos valores de la “Reducción de Salinidad ofertada (Sok)” para 

alguna de las EDAS, serán éstos los que se utilizarán para el cálculo de los ISk que inciden en el 
abono del Servicio detallado en el art. 4.1.1.3. de este Pliego. En ese caso, la “Reducción de  Sali-
nidad Límite (Slk)” se sustituye por la correspondiente “Reducción de Salinidad Ofertada (Sok)”. 

 
Penaliza o bonifica en cada caso aplicando a todo el volumen producido un deterioro o 

aprecio por el resultado del proceso de desalación, aplicando las “Tarifas de los Precios Públicos 
de BALTEN” que estén vigentes en el momento de la penalización, según la fórmula siguiente: 

 
S =        [(1- ISk) x Producción k ] x P k 

 

 
siendo: 
   S = importe en euros que penaliza o bonifica la calidad del corte de sales en las estaciones desaladoras 

“k” en el mes que se cuantifica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 4.1.1.3.) 

  IS k = Índice de Salinidad de la EDAS “k” 

  P k
 = precio público que se aplica a cada una de las EDAS “k”, a saber:   

k = 5: diferencia de los 2 escalones de precios públicos de mayor calidad del agua regenerada 

en la Zona 6. Santa Cruz-Sto. del Teide39 

k =6: diferencia de los 2 escalones de precios públicos de menor calidad del agua regenerada 

en la Zona 6. Santa Cruz-Sto. del Teide40 

k = 7: décima parte del precio público del agua extra en la Balsa de Montaña de Taco41 
 

9) “Recobro ED (Ri)”: indica la relación entre la cantidad de agua producto contabilizada a la 
salida de los módulos y la que se incorporó al sistema para su desalación durante un período de-
terminado. 

 
El Recobro para cada módulo se calculará mediante el cociente entre el volumen el “agua 

producto” y el volumen de agua tratada o “agua bruta”, ambas contabilizadas por medio de los tota-
lizadores de los caudalímetros procedentes.  

 
En el proceso del cambio de polaridad existe una fracción de agua que no es contabilizada 

por el caudalímetro del producto del módulo  y que por su elevado  contenido en sales es recondu-
ci- 

                                                           
39 Actualmente: 0,5557-0,5112 = 0,0445 €/m3 (BOP Nº 130-2009) 
40 Actualmente: 0,5112-0,2779 = 0,2333 €/m3 (BOP Nº 130-2009) 
41

 Actualmente: 0,4690/10 = 0,0469 €/m3 (BOP Nº 39-2009) 
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da a la cabecera del proceso de desalación, a esta fracción se le denomina “Producto fuera de nor-
mas (PFN”)” y es contabilizada en un caudalímetro general para la planta. Para el cálculo correcto 
del recobro del módulo deberá ser tenida en cuenta: 

 
siendo: 

Rmodn = Recobro del módulo “n” de la planta “k” 
VPmodn = volumen de agua producto contabilizado en el módulo “n” de la EDAS “k” 
VAmodn = volumen de agua contabilizada en la alimentación del módulo “n” de la EDAS “k” 

VPFNmodn = volumen de agua “fuera de normas” calculado para el módulo “n” de la EDAS “k” 
 
El cálculo del agua fuera de normas específica para el módulo “n” se efectuará de la si-

guiente manera: 

donde: 
VPFN modn = volumen de agua “fuera de normas” calculado para el módulo “n” 
VPFNplanta = volumen de agua “fuera de normas” contabilizado para la planta 

VA modn = volumen de agua contabilizada en la alimentación del módulo “n” 
VA planta = volumen total de agua bruta tratada en la planta (suma de todos los VA) 

 
El Recobro general de una EDAS se calculará efectuando una media de los recobros por 

módulo prorrateada según las capacidades nominales de los mismos. La fórmula a emplear será la 
siguiente: 

donde: 
Rk = Recobro de la EDAS “k” 
N = número del módulo “n” 

VA modn = volumen de agua contabilizada en la alimentación del módulo “n” 
Rmodn = recobro calculado del módulo “n” en el período 

VA k = volumen total de agua bruta tratada en la EDAS “k” (suma de todos los “n” VAmod) 

 
En aquella EDAS donde no se disponga de caudalímetros individualizados en todos los 

módulos, los recobros se obtendrán de la lectura de los totalizadores generales de la planta para 
“agua tratada” y “producto”, o por la diferencia entre los mismos y los contadores individuales 
existentes. 

 
Al igual que en la obtención de los IUk, dadas las peculiaridades de los esquemas hi-

dráulicos de cada planta, las formulas que se adopten particularmente para cada instalación, serán 
indicadas al adjudicatario del Servicio al inicio del mismo, procediéndose entonces a la identifica-
ción de aquellos elementos de control implicados en su cálculo. 
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Una vez obtenidos los recobros generales para cada EDAS relativos al período observado, 
se procederá al cálculo del “Índice de Recobro (IRk)”, que resultará del cociente entre los Recobros 
Generales y los Límites que a continuación se prescriben: 

EDAS 
Recobro Límite 

(Rlk) 

“EDsl” 0,8690 

“EDaa” 0,8910 

“EDib” 0,8855 

 
Penaliza o bonifica en cada caso aplicando a todo el volumen de salmuera producido de 

más o de menos sobre el prescrito, aplicando las “Tarifas de los Precios Públicos de BALTEN” 
que estén vigentes en el momento de la penalización, según la fórmula siguiente: 

 
R =      [(1- IRk) x VA k ] x P k 

 
siendo: 
   R = importe en euros que penaliza o bonifica la producción de salmuera en las estaciones desaladoras 

“k” en el mes que se cuantifica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 4.1.1.3.) 

  IR k = Índice de Recobro de la EDAS “k” 

  P k
 = precio público que se aplica a cada una de las EDAS “k”, a saber:   

k = 5: precio público de mayor calidad del agua regenerada en la Zona 6. Santa Cruz-Sto. del 

Teide42 

k =6: precio público de mayor calidad del agua regenerada en la Zona 6. Santa Cruz-Sto. del 

Teide43 

k = 7: tres cuartas partes del precio público del agua extra en la Balsa de Montaña de Taco44 
 

10) “Consumo específico de reactivos y consumibles ED (Axy k)”: valoran el consumo de los 
reactivos que con mayor impacto económico participan en el proceso de desalación: ácido sulfú-
rico, hipoclorito sódico, ácido clorhídrico y sal común, así como también los relativos a los con-
sumibles filtros de cartucho que se sitúan como elementos protectores de las membranas de EDR 
previos al paso del agua al proceso. Su cálculo –en el caso de los reactivos– se efectuará median-
te la evaluación de los niveles de los depósitos de almacenaje expresados en kg; luego serán re-
ferenciadas a los totalizadores generales –o la suma de los parciales de los módulos– del agua 
desalada producida. La expresión resulta en cada una de las estaciones para el período diario de 
la siguiente forma: 
 

                                                                 ó 
 
donde: 

Aas ki = consumo específico de ácido sulfúrico de la EDAS “k” en el día “i” 

                                                           
42 Actualmente: 0,5557 €/m3 (BOP Nº 130-2009) 
43 Actualmente: 0,5112 €/m3 (BOP Nº 130-2009)  
44

 Actualmente: 0,4690 * 0,75 = 0,35175 €/m3 (BOP Nº 39-2009) 
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Ahs ki = consumo específico de hipoclorito sódico de la EDAS “k” en el día “i” 

Aac ki = consumo específico de ácido clorhídrico de la EDAS “k” en el día “i” 

Asc ki = consumo específico de sal común de la EDAS “k” en el día “i” 

Afc ki = consumo específico de filtros de cartucho 40″ de la EDAS “k” en el día “i” 

 
Así se obtienen mediante la ponderación diaria (“i”) en cada planta los coeficientes si-

guientes que relacionan el consumo real con el ofertado: 
Axy ki = ARxy ki / AOxy k  

siendo: 
ARxy ki = consumo real de reactivo/consumible (mg/l-ud./l) dosificado en la EDAS “k” el día “i” 

AOxy k = consumo de reactivo/consumible (mg/l-ud./l) ofertado en la EDAS “k” 

 
Los “Consumos Específicos de Reactivos y Consumibles ED ofertados (AOxy k ; AOfc k)” fi-

gurarán en el cuadro que se incluya en el apartado VIII del Sobre Nº 3 de la oferta del Contratis-
ta; no obstante, el Contratista podrá omitir en su oferta esta inclusión y en caso de ser adjudicata-
rio, la Mesa de Contratación establecerá para estos valores los límite que recoge el siguiente cua-
dro: 

 

CONSUMO ESPECÍFICO LÍMITE 

(kg o ud.  por m3 producto) 
kg REACTIVO/ 

ud. CONSUMIBLE 
REF. 

“EDsl” “EDaa” “EDib” 

kg de ácido sulfúrico Alas k 0,0400 0,0500 0,0750 

kg de hipoclorito sódico Alhs k 0,0650 0,0650 0,0650 

kg de ácido clorhídrico Alac k 0,0260 0,0230 0,00900 

kg de sal común Alsc k 0,0290 0,0150 0,0110 

ud. filtro de cartuco 40″ Alfc k 0,0060 0,0040 0,0050 

 
Penalizan o bonifican la medición mensual correspondiente de los consumos de reactivos y 

consumibles, aplicando el coeficiente medio del mes que se valore (v. 4.1.3.1.) –superior (penaliza) o 
inferior (bonifica) a la unidad– en las formas que siguen a continuación:  

   
Axy k = (      Axy ki x Vki ) /       Vki         

 
siendo: 
Axy k = coeficiente resultante del mes que se cuantifica para la medición de reactivo/consumible en la EDAS 

“k” 

      n = número de días del mes que se cuantifica 

     Vki = volumen producido en la EDAS “k” 

 
 

En el caso en el que los coeficiente Axy k obtenidos no se ajustasen al intervalo: 
  

0,90 ≤ Axy k ≤ 1,10 
 

se sustituirán, en cada caso, por el valor del extremo más próximo, es decir, por 0,90 ó por 1,10. 
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11) “Consumo eléctrico específico ED (Ek)”: valora la energía utilizada para la obtención de un 
metro cúbico de agua producto en una EDAS. Se calcula mediante el cociente entre los totales 
de energía consumidos medidos en los contadores de la estación –aplicando los factores mul-
tiplicadores que la compañía distribuidora eléctrica indica– y el volumen de agua producto 
registrado para el período medido mediante los caudalímetros generales de la planta o, en su 
defecto, la suma de los parciales de los módulos. La expresión resulta para el período que se 
cuantifica en cada una de las estaciones desaladoras (k) de la siguiente forma: 

 
 
  
 

Donde: 
Ek : Consumo eléctrico específico de la EDAS “k”. 
 
Se calculará a continuación el “Índice de Consumo eléctrico específico (IEi)” consis-

tente en el cociente entre los Consumos Eléctricos Específicos Límite que a continuación se 
prescriben y los obtenidos: 

EDAS 
Consumo Eléctrico 

Específico Límite  (Elk) 

(kwh/m3) 

“EDsl” 0,9324 
“EDaa” 0,8626 
“EDib” 0,8226 

 
Penaliza en cada caso –sólo cuando IEk > 1,00– aplicando a todo el volumen producido el 

exceso de consumo de energía eléctrica por desalación las “Tarifas eléctricas” que se apliquen en 
cada período que se compute al centro de consumo donde se integre la EDAS, según la fórmula 
siguiente: 

   
E =        [(IEk - 1) x Elk x Producciónk] x Q k 

 
siendo: 
   E = importe en euros que penaliza los excesos de consumo de energía eléctrica para desalación en las es-

taciones desaladoras “k” en el mes que se cuantifica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 

4.1.1.3.) 

  E k = Índice de consumo eléctrico de la EDAS “k” 

  Q k
 = precio medio del “kwh” –sólo energía y peaje– en el período que se cuantifica aplicado por la em-

presa suministradora al centro de consumo donde se ubica la EDAS “k” 
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3.2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN 
 

Se incluyen en este apartado aquellas labores realizadas por el personal adscrito a la 
OPERACIÓN y relativas a los servicios de mantenimiento, limpieza y verificación que se indi-
quen en los manuales de operación de las instalaciones así como aquellos que se decidan como 
necesarios para la prevención de averías y anomalías o que la DS ordene. 

 
3.2.1. Labores que incluye 
 

El mantenimiento del sistema incluye: 
 
3.2.1.1. OBRAS CIVILES O FIJAS 
 

 Limpiezas, en general: comprende la realización de estas labores en todas las instalaciones, 
de tal forma que éstas presenten un estado digno de presencia, extremándose en los recintos 
de albergue de personal como oficinas y servicios higiénicos. Se considerarán incluidas en-
tre las instalaciones las salas de uso exclusivo por BALTEN, oficinas, archivos, garajes etc.  

 Limpieza ordinaria de los depósitos reguladores: que intervengan en los distintos proce-
sos de filtración, desalación en cada una de los centros que se operan en el Servicio –no 
incluyendo a las balsas–; en la “EFsc” se realizarán las purgas diarias que se programe en 
el Telecontrol,  también diariamente se revisarán y limpiarán, en su caso, las 2 tomas de 
los depósitos y se efectuarán las limpiezas mensuales en la cámara de aducción y bimes-
trales en el resto del mismo. 

 Jardinería: labores de riego –lo que a su vez conlleva el mantenimiento del cabezal de rie-
go, tuberías terciarias, laterales y emisores, reposición de elementos deteriorados o no 
operativos–, eliminación de malas hierbas, reposición de plantas perdidas y limpieza y 
reposición de parterres. 

 Desinfecciones, desratizaciones y desinsectaciones: especial mención merece la posible 
presencia de mosquitos y otros insectos en las inmediaciones de la infraestructura objeto 
del Servicio, dado el efecto nocivo que produce en determinadas épocas del año en las 
zonas urbanas anexas. A este respecto, en la “EFsc”, “EBsc” y “DRet”, se realizarán, co-
mo mínimo, fumigaciones semanales con un insecticida eficaz, tanto en el interior de los 
recintos como en las telas antimosquitos situadas en la cara interior de las rejillas huecas 
o “trámex” que cubren las arquetas y en las ventanas. El Contratista deberá disponer de 
los medios necesarios para el control poblacional de estos insectos en épocas concretas 
del año y emplearlos a requerimiento de la DS, debiendo disponer de un medio auto-
proulsado que permita la eliminación de “telarañas” mediante aspiración u otro procedi-
miento de rápida y fácil aplicación. 
 
Corresponderá a BALTEN, a través de su personal y medios propios, el mantenimiento 

de las conducciones de elevación (“EBsc-DRet”) y de  transporte de las aguas por gravedad des-
de el “DRet” a las balsas reguladoras situadas en el Sur de la Isla; así como también la conduc-
ción de unión de “EDaa” y “EDsl”. 
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3.2.1.2. INSTALACIONES (MECÁNICA, ELÉCTRICA, INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMA-
TIZACIÓN) 

 
El mantenimiento de las instalaciones objeto del Servicio se divide conceptualmente en 

dos tipos de actuaciones: 
 

a) Mantenimiento correctivo: engloba todas aquellas actuaciones destinadas a solventar una 
avería de los equipos que interrumpe su ciclo productivo; los elementos dañados son repara-
dos o sustituidos a la mayor brevedad posible. 

 
b) Mantenimiento preventivo: se engloban en este epígrafe todas aquellas actuaciones de man-

tenimiento realizadas con el personal adscrito a la operación que tienen carácter rutinario y 
una periodicidad no superior en ningún caso a un (1) mes. Los criterios operacionales serán 
específicos para cada dispositivo con la periodicidad que indique el fabricante y figure en 
los manuales correspondientes; pero en general comprenderán las acciones siguientes: 

 
I) CUADROS ELÉCTRICOS Y SCADAS 

 
 Comprobación del estado de protecciones eléctricas de los equipos.  
 Comprobación del funcionamiento y verificación de parámetros y lecturas en la pantalla 

del sistema SCADA respecto a los equipos y analíticas en laboratorio.  
 Comprobación del número de horas de funcionamiento de los equipos para llevar a cabo 

el mantenimiento oportuno de cada uno de ellos.  
 Poner a cero las lecturas horarias de equipos en el SCADA tras realizar revisiones y 

operaciones de mantenimiento a los mismos.  
 
II) INSTRUMENTACIÓN (turbidímetros, conductímetros, caudalímetros, manómetros, 

horámetros, sensores de nivel, etc.) 
  
 Contraste diario de medida mediante equipo portátil certificado y muestra en laborato-

rio. 
 Limpieza semanal de todos los elementos instalados, con comprobación secuencial. 
 Recogida diaria de lecturas e incidencias que deberá ser informadas y reparadas, en su 

caso, por el personal de operación y mantenimiento. 
 

III) REACTIVOS QUÍMICOS 
 
 Ajuste diario de la dosificación a las características y calidades del agua de proceso. 
 Comprobación de que los niveles de los depósitos de reactivos se corresponden con las 

lecturas del SCADA.  
 Pedido de reactivos cuando los niveles lo indiquen –ya sea a través del SCADA o me-

diante inspección visual.  
 Comprobación de que las dosificadoras se encuentran en el modo de funcionamiento 

correcto –manual o 4-20.  
 Comprobación de que el número de pulsos se corresponde con la orden del SCADA 

admitiendo un error de ± 1-2 p/m.  
 Comprobación de que el estado de las válvulas de dosificación sea el correcto.  
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 Con periodicidad quincenal, realización del calibrado de la dosificadora mediante ajuste 
del STROKE de la misma; fijando un caudal de referencia y un número de pulsos con-
siderado y ajustándolo a este caudal. Esta operación se debe realizar en el modo manual 
de la dosificadora para evitar variaciones por caudal.  
 Realizar durante la calibración purgas de aire periódicas.  
 Realización de cambios de aceite con la periodicidad que indica el fabricante y con las 

especificaciones técnicas del aceite exigidas por el mismo.  
 Verificación del correcto estado de las tuberías de descarga, comprobando la no exis-

tencia de taponamientos o atascos en las mismas.  
 
IV) AIRE COMPRIMIDO 
 
 Comprobación del correcto funcionamiento del compresor: verificar temperaturas, vál-

vula reguladora de caudal, secador frigorífico y filtros.  
 Realización de cambios de aceite con la periodicidad que indica el fabricante y con las 

especificaciones técnicas del aceite exigidas por el mismo. 
 Purga de compresores. 
 Comprobación de caudal y presión de aire en la línea de filtración.  
 Comprobación de fugas y/o averías en las líneas de aire. 
 Revisiones normativas para aparatos a presión. 

 
V) GRUPOS MOTOBOMBA 
 
 Verificar la rotación correcta de la bomba y asegurarse de que esté llena de agua.  
 Abrir la apertura de purga en el punto alto del sistema y evacuar el aire atrapado, hasta 

que surja un flujo sólido de líquido. 
 Inspección de ruidos extraños o vibraciones. 
 Comprobación de caudal y presión de trabajo, para determinar si la bomba está operan-

do dentro de los límites correctos. 
 Comprobación de empaquetaduras y de su apriete, así como la temperatura. 
 Revisión del sello mecánico. 
 Revisión de los rodamientos. 
 Inspección periódica de todos los elementos de filtro y cedazo y limpieza o sustitución, 

en su caso. 
 Comprobación de niveles de aceite de los equipos mecánicos y reposición, si fuese ne-

cesario. 
 Comprobación de la temperatura de la bomba y de que el choque térmico en el arranque 

no sea superior a 28ºC y que el cambio de temperatura en el calentamiento o enfria-
miento no supere 0,8 ºC/min.  
 Limpieza de la bomba; verificación de los contactores, bornes y relé térmico. 
 Medición de voltaje y amperaje por cada línea que hubiere. 
 Verificación visual del alineamiento de la bomba y la transmisión. 

 
VI) FILTROS 
  
 Comprobación visual del correcto posicionado de válvulas de alimentación y rechazos.  
 Comprobación de los correctos caudales por línea y ajuste mediante las válvulas manua-

les de alimentación. 
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 Ajustar los rechazos a las calidades de agua de entrada y conforme al producto y por-
centaje de recuperación deseados. 
 Comprobación de que los niveles de presión en cada línea sean correctos.  
 Comprobación de las lecturas de los sensores de presión y del estado de pérdida de car-

ga del filtro para evitar ensuciamiento indeseado de la arena. 
 Comprobación horaria del correcto movimiento de la arena en el filtro, ajustando cauda-

les y presiones de aire, si fuera necesario, para evitar apelmazamiento de la arena y ga-
rantizar su correcto lavado. En caso de apelmazamiento, deberá accionarse la válvula 
manual para romper el lecho y facilitar el movimiento de la arena. 
 En caso de que persista el apelmazamiento del lecho, incluso después del choque de ai-

re, esponjamiento del lecho mediante el empleo de una lanza de aire comprimido.  
 En caso de malfuncionamiento o funcionamiento deficiente, desmontaje del “airlift” y 

sustitución de su filtro. 
 Realización de limpieza de los venteos periódicamente, particularmente si existe libera-

ción de espumas por problemas en la depuración. 
 Cepillado –externa e internamente– de los filtros para evitar algas por baja dosificación 

y eliminar las salpicaduras de arena que puedan producirse. 
 Aplicación bimestral de una película de protección a la pared exterior de los filtros, para 

evitar la oxidación de los mismos. 
 Cuando haya parada de líneas: vaciado completo de la línea con la dosificación química 

adecuada para su limpieza. 
 Tras un periodo de inactividad de los filtros y antes de su puesta en marcha, limpieza de 

la parte superior del lecho. 
 Programación del lavado de los filtros de arena de presión. 

 
VII) MÓDULOS EDR 
 
 Limpieza manual de pilas.45 
 Toma de muestras de todas las aducciones de agua que intervienen en la planta y medi-

ciones de TSS en laboratorio. 
 Comprobación de caudales de alimentación, producto y rechazo de los módulos y ajuste 

si fuese necesario. 
 Comprobación de lecturas de pH de cada módulo y ajuste si fuese necesario. 
 Comprobación de valores de cloro total y libre, ajustar la dosificación si fuese necesa-

rio. 
 Comprobación del circuito de ácido sulfúrico, incluyendo válvula antiretorno, cada dos 

limpiezas químicas. 
 Comprobación de presiones de entradas a pilas, de entrada y salida de filtros de cartu-

cho para sustitución de filtros, si fuese necesario. 
 Toma de muestras de entrada y salida de las pilas de los módulos para comprobar su 

corte. 
 Comprobación mensual de diferencias de potencial en diferentes puntos de la pila para 

la detección de hot-spots. 
 Realización de CIP a los módulo asignados. 
 Comprobación de interruptores magnetotérmicos del modulo en cada CIP. 

                                                           
45 Una de las actividades más importantes en la “EDsl ” que precisa de un personal específico para esta tarea. 
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 Dosificación de hexametafosfato en la tubería de salida de salmuera a emisario. 
 Control semanal del estado de la conducción de salmuera hasta emisario o pozo. 
 Toma de datos de horámetros, totalizados y lecturas de los equipos de planta. 
 Realización de partes de operación y mantenimiento de los módulos. 
 Anotación de todo lo realizado en el libro de planta.  
 

El Contratista habrá de llevar registro de cuantas operaciones se realicen así como de los 
equipos revisados, generando unas fichas individuales para cada equipo donde queden registra-
das las acciones de mantenimiento, las operaciones realizadas y cualquier incidencia u observa-
ción que surja o considere conveniente. Igualmente, generará con una periodicidad mensual un 
informe correspondiente a los equipos revisados y las actividades asociadas a los mismos, inclu-
yendo los certificados de patrones utilizados, así como los informes de calibración, resultados e 
incidencias. Este informe se entregará editado y vía correo-web. 
 
 
3.3. CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN 

 
Se incluirán bajo este epígrafe todos aquellos trabajos de reposición de las infraestructu-

ras que son objeto del Servicio y que, necesariamente, deban ser desarrollados por personal no 
adscrito a la operación, o sean autorizados ex profeso por la DS, quien también podrá proponer 
su realización. 

 
Estos trabajos serán objeto de abono aparte de la operación y el mantenimiento –

incluidos éstos en el CFD–, siempre previa aceptación por parte de la DS.  
    
En las situaciones en que por distintas razones –fundamentalmente por circunstancias de 

la estacionalidad del Servicio–, se viera afectado el normal desarrollo de la operación del Siste-
ma, el Contratista deberá destinar a estas labores de conservación al personal adscrito a la mis-
ma, siempre y cuando su cualificación profesional así lo permitiera. En este caso, los trabajos 
desarrollados por este personal y en aquellas circunstancias, no serán objeto de abono aparte de 
la operación (CFD). 

  
3.3.1. Labores que incluye 
 

La conservación del sistema incluye: 
 
3.3.1.1. OBRAS CIVILES O FIJAS 
 

 Limpieza extraordinaria de depósitos: se realizarán dos limpiezas anuales del depósito regu-
lador de la “EFsc”, de los dos vasos de los depósitos reguladores de la “EBsc” y “DRet” y 
del vaso Oeste (“B”) de la “EDaa”; una de ellas estará programada dentro del período inver-
nal –coincidiendo con la menor demanda–, estableciéndose la fecha entre la DS y la Contra-
ta; la segunda de las limpiezas no tendrá un carácter programado, sino que corresponderá su 
ordenación a la DS, ante distintas circunstancias en el Sistema de Reutilización, quien lo 
comunicará al Contratista con un plazo de antelación no inferior a 72 horas. La DS deberá 
aprobar previamente la secuencia de limpieza, procurándose en todo momento que esta ope-
ración de mantenimiento no impida el normal desarrollo de la actividad –la conducción “by-
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pass” de la “EFsc” y la compartimentación y aislamiento de la cámara de aspiración de 
bombas edn la “EBsc”, así como la duplicidad de vasos, lo permiten. 

 Pintura, en general: las edificaciones, que incluye todas la obras de fábrica susceptibles de 
ser pintadas en todo el Sistema; y los elementos metálicos, donde se aglutinan las instalacio-
nes de todo tipo de forja, calderería o chapa, tanto interiores como exteriores, incluidas gru-
pos motobomba y conducciones. La programación de los trabajos, así como de los materia-
les y colores a emplear será sometido a la aprobación de la DS. 

 Reposición de elementos deteriorados. 
 
Corresponderá a BALTEN, a través de su personal y medios propios, la conservación de 

las conducciones de elevación (“EBsc-DRet”) y de transporte de las aguas por gravedad desde el 
“DRet” a las balsas reguladoras situadas en el Sur de la Isla; así como también la conducción de 
unión de “EDaa” y “EDsl”. 

 
3.3.1.2. INSTALACIONES (MECÁNICA, ELÉCTRICA, INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMA-

TIZACIÓN) 
 

La conservación de las instalaciones objeto del Servicio se divide conceptualmente en 
dos tipos de actuaciones: 

 
a) Mantenimiento predictivo: comprende aquellas acciones de mantenimiento realizadas a in-

tervalos irregulares de tiempo, establecidos mediante la interpretación de las condiciones de 
funcionamiento. Concretamente son dos las actuaciones que se exigirán al adjudicatario del 
Servicio: 

 
1. ANÁLISIS DE VIBRACIONES: el programa de mantenimiento predictivo habrá de uti-

lizar el estudio de los niveles de vibración registrados en los componentes de un equipo 
para determinar el estado de la maquinaria; el procedimiento pasa por la detección, análi-
sis, corrección y verificación del equipo, empleando un analizador de vibraciones y un 
acelerómetro. El Contratista comenzará el estudio con la identificación de equipos, confi-
gurando un inventario detallado de los equipos a controlar y su identificación; se descri-
birán también los puntos de medida elegidos, teniendo en cuenta que estos han de estar 
próximos a los cojinetes y en las zonas de carga de los mismos, así como en zonas cerca-
nas al eje. Se recogerán en los puntos elegidos al comienzo del Servicio los valores que 
servirán de referencia para, mediante comparación posterior de vibraciones de los mis-
mos puntos, obtener desviaciones indicativas de la inminencia de averías. La frecuencia 
de este análisis debe ser mensual, emitiendo la Contrata un informe resumen que entre-
gará a la DS. 

2. TERMOGRAFÍAS: la medición y obtención de imágenes térmicas infrarrojas es una 
prueba de tipo no destructiva sin contacto, rápida, precisa, fácil de operar y que se puede 
realizar con los equipos a inspeccionar en funcionamiento. La termografía, o detección de 
puntos calientes, es aplicable a instalaciones eléctricas, equipos mecánicos, circuitos 
electrónicos e incluso obra civil (fugas en depósitos). El Contratista realizará una revisión 
termográfica anual completa de las instalaciones, emitiendo posteriormente un informe 
de resultados que entregará a la DS y en el que se incluirán las actuaciones previstas para 
solventar los posibles puntos conflictivos detectados. 
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b) Mantenimiento de la instrumentación: en la fecha de comienzo del Servicio el Contratista 
elaborará un inventario detallado de todos los equipos, incluyendo identificación, paráme-
tros de programación, estado y cuantas observaciones se consideren convenientes por parte 
de la DS. Este inventario se mantendrá actualizado durante la duración del Contrato. 

 
El Contratista suministrará los patrones de referencia y dispositivos de calibración 

para los analizadores, sensores y equipos que recoge el presente Pliego. Especial atención 
merecen los dispositivos de calibración de caudalímetros electromagnéticos, por ser éstos 
uno de los elementos más relevantes dentro de la instrumentación. En este tipo de dispositi-
vo ha de realizarse una verificación in situ del equipo (TEST de Caudal): 

 

 TEST MID (verificación automática para caudalímetros con bus IMoCom). 
 Introducción de parámetros de programación. 
 Generación de señales de simulación en pasos de 0,1 %, de 0 % a 100 %. 
 Presentación de valores de corriente (actual y teórico) según señal generada. 
 Presentación de salida de pulsos (actual y teórica) según el valor de caudal simu-

lado. 
 Identificación del hardware e información del estado actual. 
 Transferencia de datos a PC. 

 

Para el correcto mantenimiento de la instrumentación deberá utilizarse un dispositivo 
de diagnóstico de funcionamiento, calibración y control de errores in situ, debiendo ser com-
patible con los caudalímetros instalados en la infraestructura del Servicio para garantizar la 
comprobación, verificación y diagnosis de funcionamiento de un equipo sin necesidad de 
proceder a su desmontaje y traslado a un laboratorio. 

 
En cuanto a los sensores de nivel, además de la comprobación y calibración de sali-

da, resulta de decisiva importancia la verificación de la curva de respuesta, comprobando de 
esta forma que la señal que emite el analizador coincide plenamente con la variable real que 
se mide. Para el caso de los conductivímetros esta comprobación es obvia, debiendo realizar 
el Contratista un contraste de la lectura obtenida en el analizador con otra lectura obtenida 
por un equipo certificado, no debiendo existir una desviación superior al 5 %.  

 
En la tabla siguiente se relacionan los procedimientos específicos para cada analiza-

dor y la frecuencia en la aplicación de los mismos. 
 

INSTRUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD

 Comprobación de parámetros de programación 
 Verificación de señal de salida 4-20 mA 
 Ajuste electrónico del cero en el convertidor 

MENSUAL 

 TEST de Caudal 
 Comprobación/Corrección salida indicación de esta-

dos 
 Comprobación de la cabeza primaria 
 Comprobación/verificación del convertidor de señal 

TRIMESTRAL 

CAUDALÍMETRO 

 ELECTROMAGNÉTICO 

 Limpieza del sensor 
 Ajuste del cero 

ANUAL 
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SENSOR DE NIVEL 

 Comprobación/calibración de la señal de salida 
 Verificación curva de respuesta 
 Revisión general completa 

MENSUAL 

CONDUCTIVÍMETRO 

 Calibración con patrón 
 Chequeo electrónico de la salida 4-20 mA 
 Revisión general completa 

MENSUAL 

TURBIDÍMETRO 

 Calibración con patrón 
 Chequeo electrónico de la salida 4-20 mA 
 Revisión general completa 

MENSUAL 

 
En todo caso las tareas de calibración y/o mantenimiento serán acordes con las que 

indique el fabricante, debiendo comprobar que las lecturas se corresponden con las corres-
pondientes del  SCADA y con las analíticas de laboratorio.  

 
Aquellas disfunciones o deficiencias que se presenten en el normal funcionamiento 

de los equipos tendrán tratamiento de mantenimiento correctivo. Toda avería o anomalía de-
tectada que pudiera afectar a los rendimientos del sistema, se comunicará fehacientemente a 
la DS en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. 

 
El Contratista, dada la especificidad de los equipos de instrumentación así como de 

los dispositivos de contraste y calibración, podrá subcontratar el mantenimiento de dicha 
instrumentación a una empresa acreditada, previa aprobación de la DS.  

 
c) Mantenimiento del Telecontrol: teniendo en cuenta que las instalaciones que componen la 

“EFsc” son de reciente ejecución, y que el inicio del Servicio se solapará con el período –si 
no de “puesta en marcha”– de consolidación de de la misma, será éste un apartado al que el 
Contratista ha de dar un especial tratamiento en su oferta. El desarrollo del Servicio en el 
trienio que se contrata, deberá completar la perfecta coordinación del Sistema, en el que in-
terviene un conjunto de variables que, sin ser exhaustivos, se relacionan a continuación: 
 

 Turbidez, conductividad y caudal de aducción de la EDAR. 
 Nivel y turbidez del depósito de aducción de la “EFsc”. 
 Nivel y turbidez del depósito regulador de la “EFsc”. 
 Purgas de limpieza de ambos depósitos. 
 Nº de mezcladores de reactivos en funcionamiento. 
 Nº de Filtros de 1ª+2ª etapas en funcionamiento. 
 Nº de Filtros de 1ª etapa en funcionamiento. “EFsc” 
 Nº de Filtros de 2ª etapa en funcionamiento. 
 Caudales máximos de filtración por etapa. 
 Calendario de filtrado. 
 Dosificación de aire y reactivos. 
 Caudales de agua de alimentación, producto y rechazos de 1ª y 2ª etapa. 
 Ciclo de compresores de aire. 
 Nivel, turbidez y conductividad de ambos vasos del depósito regulador de la “EBsc”. 
 Períodos tarifarios de la energía eléctrica. “EBsc” 
 Calendario de bombeo desde la “EBsc”. 
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 Nivel, turbidez y conductividad de ambos vasos del “DRet”. 
 Calendario del transporte desde el “DRet”.  “DRet ” 
 Incorporación/salida de caudales en la Conducción de Transporte desde “DRet”. 
 Nivel de la Balsa de El Saltadero. 
 Períodos tarifarios de la energía eléctrica. “EBes” 
 Calendario del bombeo desde “EBes”. 
 Nivel de la Balsa de Valle de San Lorenzo. 
 Nivel y CE del depósito regulador de agua desalada de la “EDsl”. 
 Nivel y CE del depósito de homogeneización del Complejo Valle de San Lorenzo. 
 Programa de lavado de los filtros de arena de presión. “EDsl ” 
 Períodos tarifarios de la energía eléctrica. 
 Nº de módulos disponibles y en funcionamiento en la “EDsl”. 
 Variables de producción de los módulos de la “EDsl”. 
 Nivel del Vaso “A” del depósito regulador de la “EDaa”. 
 Nivel del Vaso “B” del depósito regulador de la “EDaa”. 
 Programa de lavado de los filtros de arena de presión. 
 Períodos tarifarios de la energía eléctrica. “EDaa ” 
 Nº de módulos disponibles y en funcionamiento en la “EDaa”. 
 Variables de producción de los módulos de la “EDaa”. 
 Calendario del transporte desde el “EDaa”. 
 Incorporación/salida de caudales en la Conducción de unión de “EDaa” y “EDsl”. 
 Niveles y CE en las balsas de Montaña de Taco y Ravelo. 
 Nivel y CE en depósitos (3) del Complejo Isla Baja 
 Períodos tarifarios de la energía eléctrica. “EDib ” 
 Calendario del bombeo desde el Complejo a la Balsa de Montaña de Taco 
 Nº de Filtros de 1ª+2ª etapas en funcionamiento. 
 Nº de líneas disponibles y en funcionamiento en la “EDib”. 
 Variables de producción del módulo de la “EDib”. 

 
 
3.4. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

El Contratista ha de presentar en su oferta un “Programa de Trabajos” –en adelante “PT”– 
para la realización de todas las labores objeto de las labores de OPERACIÓN y 
MANTENIMIENTO de las instalaciones definidas en 3.1. y 3.2. Dicho programa incluirá: 
  

a) Descripción clara de todas las actividades a realizar, omitiendo la descripción genérica de 
instalaciones así como procedimientos estándar de filtración (DS) y desalación (EDR), 
especificando por el contrario las operaciones rutinarias encomendadas al personal de 
operación. Previsión del empleo de consumibles y reactivos. 

b) Relación de aquellos medios auxiliares de relevancia en el servicio que prevé utilizar y 
que pueden aportar características diferenciadoras con otras ofertas. 

c) Relación de todo el personal adscrito al servicio, con indicación de su categoría profesio-
nal. 

d) Experiencia laboral de todo el personal adscrito. 
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e) Turnos de trabajo y horarios en que quedan cubiertas las instalaciones con personal pre-
sente. Se especificará claramente el horario de todo el personal adscrito al Servicio. Asi-
mismo se especificará, mediante la inclusión de un esquema organizativo, la configura-
ción de los turnos de guardia y de los períodos vacacionales. 

f) Relación de todos aquellos trabajos objeto del Servicio cuya subcontratación se prevea, 
indicando las empresas a subcontratar. 

g) Plan de formación del personal adscrito, omitiendo conceptos generales y particularizan-
do la formación para cada uno de los puestos. Inclusión de un programa formativo. 

h) Plan de Seguridad y Salud, con omisión de conceptos generales, concretando identifica-
ción de riegos y propuesta de medias específicas para cada puesto de trabajo, así como 
aquellas relativas a las instalaciones objeto del servicio.  

i) Formularios para control de operación. 
j) Programa informático para la gestión del Mantenimiento. 

 
 

3.5. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
  

El Contratista ha de presentar en su oferta un “Programa de Conservación” –en adelante 
“PC”– que incluya la documentación precisa para llevar a cabo las actividades enumeradas en 3.3. 
y  programa informático para la gestión de la Conservación, fichas, instrucciones, modelos de do-
cumentos de control, periodicidad, etc. 

 
Para cada una de aquellas actividades, el Programa definirá el tipo de documento técnico 

que, en su momento, la respalde (informe, estudio previo, anteproyecto, guión de obras, proyecto, 
etc.), cuya elaboración, así como la Dirección de Obra a que diere lugar, serán por cuenta del Ad-
judicatario. 

 
El “PC” deberá constar de un Presupuesto Anual en el que se incluyan Mediciones, Cua-

dros de Precios –con partidas alzadas “a justificar”– y Presupuesto de Ejecución Material; siendo 
éste un documento que podrá incorporarse, total o parcialmente, al Contrato, a efectos de abono.  

 
El Adjudicatario, para la eficiente gestión del “PC” de las instalaciones, deberá inventariar 

todos aquellos elementos de conservaciones. La base de datos informatizada que se establezca se 
gestionará mediante un software específico de gestión, el cual generará diariamente los partes de 
trabajo, que serán supervisados por la DS. 

 
3.5.1. Proyecto de ampliación de las instalaciones de la “EDsl” 

 
En el segundo semestre de 2013 el Servicio Técnico de BALTEN redactó una 2ª Fase del  

«Proyecto de Ampliación de las Instalaciones de la EDAS del Complejo Hidráulico de Valle San 
Lorenzo», cuyo objeto se recoge en el apartado 4º de su Memoria, que se transcribe: 

 
“El presente documento constituye la Segunda Fase del «Proyecto de Ampliación de las Instalacio-

nes de la EDAS del Complejo Hidráulico de Valle San Lorenzo (T. M. de Arona)», redactado por el Servicio 

Técnico de la Entidad Pública Empresarial Balsas de Tenerife, BALTEN, el cual tiene por objeto llevar a cabo 

una serie de actuaciones en aquella planta tendentes a producir en la misma una importante remoción de 

unas instalaciones que fueron construidas –en tres fases sucesivas– en el período 1995-2002, así como de 

las estaciones de tratamiento mediante filtración que operan desde su inicio. 
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La Primera Fase del citado Proyecto (mayo 2013) estuvo dirigida exclusivamente al incremento de la 

capacidad de tratamiento, adaptando, además, el proceso a los avance que en la tecnología de electrodiálisis 

reversible (EDR) se han producido en el mercado en los últimos 20 años; para ello se incluyeron los equipos 

de desalación necesarios para instalar el que sería “Módulo V” de desalación, compuesto de 6 líneas y previs-

to para dos etapas, dentro de la nave existente en el Complejo Hidráulico de Valle de San Lorenzo, que viene 

gestionando BALTEN desde su construcción. Por motivos presupuestarios no se pudo incluir en aquel docu-

mento la instalación de aquellas dos etapas de desalación previstas, sino solo una, la 1ª , así como tampoco 

la nueva bomba de agua de alimentación, la bomba de salmuera y los dos nuevos colectores de PVC-200 

mm de alimentación y producto, cuestión que no presentaba inconveniente para su puesta en marcha a la fi-

nalización de las obras, al recuperar instalaciones del Módulo II que se transformaría en itinerante en las ma-

niobras de lavado de pilas. 

El «Proyecto de Ampliación de las Instalaciones de la EDAS del Complejo Hidráulico de Valle 

San Lorenzo (T. M. de Arona)-2ª Fase» tiene como objeto definir y valorar, por un lado, la terminación –con 

la 2ª etapa– de aquel “Módulo V” previsto para una producción diaria con las 6 líneas de 4.320 a 6.048  

m3/día –según la tecnología que se aplique–; y por otro lado, una serie de obras de conservación de las insta-

laciones de la propia planta así como de otras auxiliares, con vistas a que este documento forme parte de la 

documentación técnica que acompañe al “Pliego de Condiciones Técnicas que habrán de regir en la contrata-

ción del Servicio para la «Realización de las funciones de operación, mantenimiento y conservación de las 

instalaciones del Sistema de Reutilización y Desalación de la Isla de Tenerife»”, cuya licitación prevé la EPEL 

BALTEN para finales del año 2013. 

…/…” 

 
Este documento se considerará un Anexo al presente PCT y en el apartado III del Sobre 

Nº 3 de la oferta del Contratista se deberá hacer una proposición económica a sus cuadros de 
precios que forman parte del Presupuesto del Proyecto, que se considerará incorporado al Con-
trato y que podrá ser acometido –o no– durante la vigencia del mismo, con las consiguientes 
actualizaciones de precios que se prevén el el Art. 7 del PCEAP. 
 
 
3.6. CUESTIONES DE TIPO GENERAL 

 
Además de las que se deriven de los apartados anteriores, se seguirán las siguientes cláusu-

las: 
 
3.6.1. El Contratista deberá llevar un libro de registro y gestionar una base de datos informatizada 
de incidencias, donde se anotarán las averías surgidas, indicando el equipo, fecha de la avería y 
fecha de la reparación. Todos estos datos se incluirán en la página de correo-web de acceso por 
clave. 
 
3.6.2. Toda avería o anomalía detectada que pudiera afectar a los rendimientos de cualquier equipo 
o instalación se comunicará fehacientemente a la DS en un plazo máximo de veinticuatro horas. 
 
3.6.3. En las reparaciones y actividades de mantenimiento preventivo o correctivo se utilizarán 
repuestos originales, quedando a disposición de la DS los repuestos sustituidos.  
 

La sustitución de elementos se someterá a la aprobación de la DS, quien determinará sobre 
la conveniencia o no de proceder a la misma, sin que ello suponga eximente alguno para el Contra-
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tista, único responsable de aquella sustitución. En el caso de no encontrarse repuestos originales, se 
comunicará a aquella Dirección y se atenderá a las disposiciones que provea. 

 
3.6.4. En el caso de efectuar reparaciones en los cuadros eléctricos que supongan modificaciones 
temporales respecto a la situación origen, se comunicará la actuación a la DS para su compro-
bación. 
 
3.6.5. El Contratista queda obligado a disponer en las instalaciones de todos los materiales, apara-
tos, herramientas y repuestos necesarios para un funcionamiento normal y para el mantenimiento 
de rutina. 
 
3.6.6. En la fecha del comienzo del Servicio se procederá, por el contratista y por la DS, a redactar 
un Inventario contradictorio de todos los materiales, aparatos, herramientas y repuestos que existen 
en las instalaciones de las distintas infraestructuras que son objeto del mismo. El Contratista podrá 
proponer la adquisición previa de otros elementos, justificando debidamente su necesidad. La DS 
resolverá libremente si se está en el caso de hacerlo quedando entonces éstos incluidos en el mo-
mento inicial. 
 
3.6.7. El Contratista repondrá con cargo a la partida de los GVC (v. 4.1.2.), cuantos elementos in-
cluidos en el Inventario se consuman, manteniendo éste al día y dando cuenta de toda baja o repo-
sición. Podrá, por su parte, aumentar a su costa el número y clase de repuestos si lo considera 
conveniente para el buen mantenimiento de las instalaciones, incluyéndose también en el Inven-
tario.  
3.6.8. Serán de cuenta del Contratista todos los suministros de productos fungibles necesarios para 
el debido mantenimiento de las instalaciones en perfecto funcionamiento, debiendo tener acopiadas 
en el almacén las existencias suficientes para hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda 
presentar en la entrega de productos por los respectivos suministradores. 
 
3.6.9. El Contratista deberá reparar rápidamente cuantos desperfectos y averías se produzcan en las 
instalaciones, a excepción de aquellos que sean debidos a defectos internos, no previsibles, en los 
materiales entregados al comienzo de sus servicios o a causas de fuerza mayor, entendiéndose co-
mo tales los previstos en el Artículo 231 del 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. En los casos 
de excepción, las reparaciones deberán también ejecutarse rápidamente por el Contratista, pero 
serán a cargo de BALTEN. 
 

La existencia de defectos internos será declarada, en su caso, por la DS y en caso de discon-
formidad del Contratista, se estará a lo que dictamine el Laboratorio Oficial competente nombrado 
de común acuerdo entre ambas partes. 
 
3.6.10. Siempre que sea posible, las reparaciones se harán en las propias instalaciones, excepto 
aquellas de especial importancia que requieran la sustitución de piezas complejas o el traslado de 
los elementos averiados a taller. En cualquier caso, se procederá con la máxima rapidez recurrien-
do, cuando haya lugar, a talleres especializados y de acreditada solvencia. 
 
3.6.11. Las reparaciones de elementos de la instalaciones que impidan la continuidad del funcio-
namiento normal de éstas, se harán en un plazo mínimo (siempre menor a 24 horas). Si se trata de 
elementos disponibles en el mercado y no pueden repararse en el plazo citado, serán reemplazados 
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de manera provisional por otros similares en tanto se repara el averiado, previa conformidad de la 
DS y a cargo del Contratista. 
 

Si hubiera imposibilidad de reparar o sustituir la máquina averiada en el plazo citado, el 
Contratista se atendrá estrictamente a lo que ordene la DS procediendo, en todo caso, con la mayor 
diligencia. 
 
3.6.12. El Contratista podrá proponer toda clase de mejoras, a su costa, durante la vigencia del con-
trato y BALTEN, a propuesta de la DS, será libre para aceptarlas o no. En el caso de su aceptación, 
no producirán modificación del respectivo canon, aún cuando den lugar a economías en los gastos 
de operación, mantenimiento o conservación, pero serán valoradas contradictoriamente a los efec-
tos que se puedan derivar. 
 
3.6.13. BALTEN podrá establecer mejoras o ampliaciones, a su costa, de ser en beneficio de la 
operación de las instalaciones o de la economía del mantenimiento y conservación. Cuando se pro-
duzca con ellas un aumento o una reducción sensibles en los costes de funcionamiento, serán estu-
diados contradictoriamente y su importe se aplicará elevando o reduciendo, respectivamente, los 
correspondientes cánones y/o indicadores de proceso. 
 
3.6.14. En el caso previsto en el punto precedente, BALTEN queda en total libertad para efectuar 
las mejoras o ampliaciones por medio de los procedimientos previstos en la Normativa vigente. 
  
3.6.15. Si durante el plazo de contrato, BALTEN efectúa obras de modificación o ampliación de las 
instalaciones –u otras actuaciones externas– que interfieran total o parcialmente su funcionamiento, 
el Contratista estará a lo que disponga la DS. 
 
3.6.16. Toda mejora o modificación efectuada en equipos o instalaciones quedará reflejada en los 
planos o esquemas eléctricos correspondientes, además de incorporarse a los manuales de opera-
ción. 
 

Aquellos bienes adquiridos durante la prestación del Servicio tales como, herramientas, 
maquinarias y vehículos, que hayan sido abonados con cargo a alguna de las partidas que compo-
nen el Presupuesto; tras la finalización del Contrato pasarán a la titularidad de la EPELL BALTEN. 
 
3.6.17. Todo el personal adscrito46 a la operación y mantenimiento del Servicio deberá tener re-
sidencia en la Isla de Tenerife. Asimismo, este personal estará sujeto a un sistema de “control 
horario” que propondrá el Contratista a la DS en el plazo de un mes desde que se inicien los tra-
bajos. 
 
3.6.18. El horario presencial mínimo en el Servicio será desde lunes a domingo, las 24 horas del 
día. Asimismo, deberá disponerse de un “Servicio de Retén” disponible durante 24 horas válido 
para todas las instalaciones y siempre localizable mediante teléfono. A requerimiento de la DS, 
podrá dotarse a cada una de las instalaciones de un automatismo de alarmas de operación que 
mediante el envío de SMS avisarán al “Servicio de Retén” de los eventos críticos que se produje-
ran, que deberán ser adecuadamente atendidos. 

                                                           
46 El que incluye el “CFDp” (v. 4.1.1.2.). 

 



Pliego de Condiciones Técnicas 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  Pág. 116 de 134  
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE»  
 

 
3.6.18. Aquellas ausencias laborales que se produzcan –ya sean por vacaciones, bajas, asistencia 
a cursos u otras de diversa índole– deberán ser suplidas por el Contratista mediante personal cua-
lificado con titulación y preparación equivalente al ausente sin que el número total de trabajado-
res activos contratados en el Servicio se vea afectado. 

 
Los  períodos de inasistencia del distinto personal que se adscriba a la Operación y Mante-

nimiento del Servicio, se descontarán conforme a lo especificado en la cláusula 28 del PCEAP. 
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CAPÍTULO IV  
 

ABONO DE LOS SERVICIOS 
 
 
4.1. ESTRUCTURA DE LOS COSTES 

 
El abono de los servicios se efectuará en base a una estructura de costes que se desglosa en: 

Gastos Fijos de Operación y Mantenimiento (GFOM), Gastos Variables de Conservación 
(GVC) y Gastos Variables de Reactivos y Consumibles (GVRC); éstos se afectarán con los 
Gastos Generales de un trece por ciento (13 %) y el Beneficio Industrial de un seis por ciento (6 
%), quedando, en definitiva, la fórmula de abono a aplicar en la forma siguiente:  
 

C = 1,19 x (GFOM + GVC + GVRC) 
 
donde C es la cantidad mensual a abonar al Contratista de los Servicios, la cual se verá afectada por 
cualquier  impuesto que se implantara con posterioridad a la adjudicación. 
 
4.1.1. Gastos Fijos de Operación y Mantenimiento (GFOM) 

 
Los “Gastos Fijos de Operación y Mantenimiento (GFOM)” se corresponden con el desa-

rrollo durante cada período mensual de las actividades siguientes: 
 

 Trabajos de operación definidos en 3.1. 
 Trabajos de mantenimiento definidos en 3.2. 

 
Estos gastos se abonarán mediante la aplicación de los 2 cánones siguientes: 

 
 4.1.1.1. CANON FIJO DIARIO DE ESTRUCTURA (CFDe) 

 
Incluye, entre otros, los costes que se relacionan a continuación:  
 

 Costes de la administración del Servicio, con todos los aspectos contables, fiscales y labo-
rales que conlleva. 

 Costes derivados de la asistencia técnica y mecánica al Servicio. 
 Costes derivados de la asistencia en materia de Seguridad y Salud del personal y las ins-

talaciones, así como el control de calidad del Servicio. 
 Costes de los vehículos, maquinaria y herramienta adscritos al Servicio. 
 Costes de cobertura anual de seguros: incendio y responsabilidad civil de las instalaciones. 

 
Este canon tiene un valor constante a lo largo del transcurso del plazo del Servicio, salvo 

causas de alteración del objeto del mismo en cuanto a maniobras a realizar o al número de infraes-
tructuras adscritas a éste, que podría verse alterado y requeriría la tramitación de una modificación 
del Contrato. 
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En caso de prórroga del Servicio, en el cuarto año y siguientes –si se produjera– el CFDe 
deberá revisarse a la baja, suprimiendo del mismo los costes de las partidas que ya se encuentren 
amortizadas en el plazo de tres años iniciales; cuestión que el Contratista deberá reflejar en el apar-
tado c) del Sobre Nº 2 de la Propuesta. 

 
4.1.1.2. CANON FIJO DIARIO DE PERSONAL (CFDp) 

 
Incluye los costes que se relacionan a continuación:  
 

 Costes de remuneración del personal que participa en la operación y el mantenimiento del 
Servicio: salario, seguridad social, formación, ayudas, transporte, indemnizaciones, vestua-
rio, etc.  
 
Esta participación deberá estar acreditada, no solo con la presencia del personal, que estará 

sometida a un sistema de “control horario” que supervisará la DS, sino con la documentación labo-
ral necesaria (contratos de trabajo, TC1, TC2, etc.). 

 
Este canon tiene un valor constante en tanto se mantenga el número de efectivos que se ads-

criben como plantilla en la oferta y la posterior adjudicación, lo que vendrá convenientemente defi-
nido en el Contrato; cuando por cualquier circunstancia que convengan las partes esta plantilla se 
viera afectada en número y/o categoría de los trabajadores, el “CFDp” se irá adaptando a esa nueva 
situación, cuestión que viene recogida en el PCEAP (art. 28), sin que ello represente una modifica-
ción del Contrato. 

 
4.1.1.3. PENALIZACIONES Y BONIFICACIONES 

 
Por aplicación de las condiciones prescritas para la operación del Servicio se pueden produ-

cir en los Gastos Fijos las siguientes penalizaciones y bonificaciones:  
 

F = importe en euros que penaliza la producción obtenida en la “EFsc” en el mes que se cuantifica, y que se 

traslada a la certificación mensual (v. 3.1.6.-1). 

T = importe en euros que penaliza o bonifica la calidad del producto de la “EFsc” en el mes que se cuantifi-

ca, y que se traslada a la certificación mensual (v. 3.1.6.-2). 

R = importe en euros que penaliza o bonifica el agua de rechazo de la “EFsc” que es retornada a la EDAR 

en el mes que se cuantifica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 3.1.6.-3). 

V = importe en euros que penalizan los vertidos en “EFsc” y “DRet” en el mes que se cuantifica, y que se 

traslada a la certificación mensual (v. 3.1.6.-4). 

B = importe en euros que penaliza la operación de las estaciones de bombeo “k” en el mes que se cuantifica, 

y que se traslada a la certificación mensual (v. 3.1.6.-6). 

U = importe en euros que penaliza la no disponibilidad de las estaciones desaladoras “k” en el mes que se 

cuantifica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 3.1.6.-7). 

S = importe en euros que penaliza o bonifica la calidad del corte de sales en las estaciones desaladoras “k” 

en el mes que se cuantifica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 3.1.6.-8). 

R = importe en euros que penaliza o bonifica la producción de salmuera en las estaciones desaladoras “k” 

en el mes que se cuantifica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 3.1.6.-9). 

E = importe en euros que penaliza los excesos de consumo de energía eléctrica para desalación en las esta-

ciones desaladoras “k” en el mes que se cuantifica, y que se traslada a la certificación mensual (v. 

3.1.6.-11). 
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Los “Gastos Fijos de Operación y Mantenimiento (GFOM)” mensuales se calcularán de la 

siguiente forma: 
 

GFOM = n x [CFDe + CFDp] ± PenalBon 
 

Donde: 
n: número de días naturales del mes que se cuantifica. 

CFDe: Canon Fijo Diario de Estructura. 

CFDp: Canon Fijo Diario de Personal. 

PenalBon: Penalizaciones y Bonificaciones que recoge el Art. 3.1.6.  

 
Sólo serán revisables con la evolución del IPC oficial del Estado –en las condiciones es-

tipuladas en la Cláusula 7 del PCEAP– el valor de los CFDe y CFDp. 
 
En todo momento, la variación de: las “Tarifas de los Precios Públicos por los Servicios 

que presta la Entidad Pública Empresarial Local Balsas de Tenerife, EPEL BALTEN del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife”; los costes de la energía eléctrica derivados de las sucesivas contra-
taciones que se realicen con las empresas suministradoras; los distintos acuerdos que se manten-
gan con la Empresa Mixta de Aguas, S. A. de Santa Cruz de Tenerife, EMMASA, en la EDAR 
de la Capital; así como con el CIATF, como gestor del Sistema Adeje-Arona; implicará que los 
importes de las Penalizaciones y Bonificaciones podrán modificarse justificadamente al alza o a 
la baja. 

 
4.1.2. Gastos Variables de Conservación (GVC) 

 
Los “Gastos Variables de Conservación (GVC)” se corresponden con el desarrollo durante 

cada período mensual de las actividades siguientes: 
 

 Trabajos de conservación definidos en 3.3. 
 
El Contratista del Servicio, en el apartado II del Sobre Nº 3 de la Propuesta, podrá incor-

porar al Cuadro de Precios –en adelante CP– aquellas unidades que por su ejecución más repeti-
tiva estimara convenientes, pudiendo o no ser aceptadas en caso de ser adjudicatario. 

 
Los GVC se obtendrán por la aplicación pormenorizada de los precios unitarios –que sean 

aceptados en la adjudicación y que figurarán, en su caso, en el CP– y de los presupuestos –pre-
viamente autorizados por la DS–, en las actuaciones que hayan sido ejecutadas debidamente en 
las infraestructuras objeto del Servicio. 

 
Quedan integrados en el CP los precios ofertados en el apartado III del Sobre Nº 3 para 

las obras comprendidas en el «Proyecto de Ampliación de las Instalaciones de la EDAS del Com-
plejo Hidráulico de Valle San Lorenzo (T. M. de Arona)-2ª Fase-Octubre 2013», cuyo ámbito de 
aplicación se extenderá a la totalidad de las instalaciones (7) que son objeto de este Servicio. 
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Solo serán revisables con la evolución del IPC oficial del Estado –en las condiciones es-
tipuladas en la Cláusula 7 del PCEAP– los precios incluidos en el CP. 

 
4.1.3. Gastos Variables de Reactivos y Consumibles (GVRC) 

 
Los “Gastos Variables de Reactivos y Consumibles (GVRC)” se obtendrán por la aplica-

ción pormenorizada de los precios unitarios que figuran en el CP correspondientes al gasto de 
reactivos y consumibles que son necesarios en el desarrollo de las actividades objeto del Con-
trato: operación, mantenimiento y conservación del Sistema. 

 
El consumo de reactivos se medirá y abonará por kilogramo –deducido de las densida-

des establecidas como mínimas– o unidad, de acuerdo a como figure especificado en el CP. En 
los precios de los reactivos se entenderá que se comprende el producto y cuantas operaciones 
sean necesarias para su incorporación al agua durante el proceso. En los precios de los elemen-
tos consumibles se incluye el material puesto en la instalación en la que se aplique –sea cual 
sea–, su colocación, prueba y puesta en marcha de nuevo de la misma. 

 
La mano de obra que comporten cada uno de los precios del CP se considerará incluida 

en el CFDp. 
 
Se contempla la posibilidad de establecer, por el procedimiento administrativo corres-

pondiente, “precios contradictorios” para aquellas unidades no previstas en este PCT. 
 
Cuando por incorrecto almacenaje, falta de previsión en los consumos imputables al Con-

tratista o suministro de productos con características no apropiadas, hubiera que retirar los reac-
tivos almacenados, éstos no serán objeto de abono y las maniobras correspondientes a su retirada 
y limpieza de depósitos, serán con cargo al Contratista.  

 
4.1.3.1. PENALIZACIONES Y BONIFICACIONES DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES  

 
En los apartados 5 y 10 del artículo “3.1.6. Indicadores de Proceso”, se recogen unos 

índices que tratan de implicar de una forma decisiva al Contratista en el consumo de reactivos y 
consumibles, una partida que tiene un peso importantísimo (60 %) en el Presupuesto total del 
Servicio, superior al del propio personal. 

 
Se prevé que en los apartados VI y VIII del Sobre Nº 3 de la Oferta se incluyan unos 

“consumos específicos de reactivos y consumibles ofertados”, de los que se obtendrán los índices 
de penalización o bonificación, en su caso, de la forma siguiente: 

 
 En la “EFsc”: 

 
Las mediciones mensuales reales de reactivos –Mcl y Mcg– se verán afectadas por los 

coeficientes Ccl y Ccg definidos en 3.1.6.-5, de tal forma que aquéllas serán sustituidas por el 
cociente entre la medición real y aquellos coeficientes en la forma: 
 

Mcl/Ccl      y     Mcg/Ccg 
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 En las “EDsl”, “EDaa” y “EDib”: 
 
Las mediciones mensuales reales de reactivos –Mas , Mhs , Mac , Msc y Mfc– se verán 

afectadas por los coeficientes Aas k , Ahs k , Aac k , Asc y Afc k definidos en 3.1.6.-10 para cada 
una de las estaciones desaladoras (k) de tal forma que aquéllas serán sustituidas por el cocien-
te entre la medición real y aquellos coeficientes en la forma: 
 

Mas k/Aas k  ;   Mhs k/Ahs k  ;   Mac k/Aac k  ;   Msc k/Asc k    y  Mfc k/Afc k 
 
Al resto de situaciones y reactivos/consumibles se les aplicarán las mediciones reales que se 

hayan gastado en cada uno de los centros de producción.  
 

4.1.3.2. MEDICIONES 
 
A los efectos de servir de base a la valoración de los trabajos, hay que tener en cuenta que 

la producción de cada uno de los siete centros que se integran en el Servicio está supeditada a las 
demandas de distintos sectores agrarios de la isla, en los que las circunstancias climáticas marcan 
una tendencia estacional y, asimismo, algunos de éstos forman parte de una cadena de produc-
ción, lo que no permite dar una cifra exacta de aquella producción. 

 
Mediante la extrapolación de los valores obtenidos en un período de cinco años anterio-

res, con cierta prognosis de la evolución futura, se ha partido de las producciones por centro que 
se recogen a continuación: 

 
 CENTRO PRODUCCIÓN (m3/año) 
 

 “EFsc” 5.060.000 
 “EDsl” 3.016.725 
 “EDaa” 2.764.328 
 “EDib” 465.176 

 
Se han recogido en los cuadros siguientes unas mediciones que se corresponden con los 

valores obtenidos en aquel período: 
 

o En el Cuadro 4.1.3.2-1 los consumos de reactivos y consumibles de la “EFsc”.  
o En el Cuadro 4.1.3.2-5 los consumos de reactivos y consumibles de la “EDsl”. 
o En el Cuadro 4.1.3.2-6 los consumos de reactivos y consumibles de la “EDaa”. 
o En el Cuadro 4.1.3.2-7 los consumos de reactivos y consumibles de la “EDib”. 
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Nº MEDICIÓN

1.1 0,00

1.2 0,00

1.3 0,00

1.4 450.000,00

1.5 0,00

1.6 320.000,00

1.7 0,00

1.8 0,00

1.9 0,00

1.10 0,00

1.11 0,00

1.12 0,00

1.13 0,00

1.14 0,00

1.15 0,00

1.16 0,00

1.17 0,00

1.18 0,00

1.19 0,00

1.20 0,00

1.21 0,00

1.22 0,00

1.23 0,00

1.24 1,00

1.25 1,00

MEDICIÓN DE GVRC DE "EFsc "Cuadro 4.1.3.2-1

ud. de Pila de EDR tipo MK-4.

ud. de Análisis iónico completo.

ud. de Espaciador intermembrana MK-3.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-3.

ud. de Electrodo de platino.

ud. de Membrana catiónica MK-4.

ud. de Filtro de cartucho de 40”.

ud. de Membrana catiónica MK-3.

ud. de Análisis iónico parcial.

ud. de Membrana aniónica MK-4.

ud. de Membrana del electrodo MK-4.

ud. de Espaciador intermembrana MK-4.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-4.

ud. de Membrana aniónica MK-3.

ud. de Membrana del electrodo MK-3.

kg de sosa cáustica líquida.

kg de sal común.

kg de antiincrustante orgánico.

kg de metabisulfito sódico.

kg de hipoclorito sódico.

kg de cloruro férrico.

kg de policloruro de aluminio.

DESIGNACIÓN

kg de ácido sulfúrico.

kg de ácido clorhídrico.

kg de hexametafosfato sódico.
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Nº MEDICIÓN

1.1 141.360,00

1.2 91.884,00

1.3 1.767,00

1.4 229.710,00

1.5 0,00

1.6 0,00

1.7 0,00

1.8 102.486,00

1.9 0,00

1.10 0,00

1.11 18.972,00

1.12 30,00

1.13 30,00

1.14 3,00

1.15 15,00

1.16 3,00

1.17 4,00

1.18 50,00

1.19 50,00

1.20 7,00

1.21 30,00

1.22 7,00

1.23 2,00

1.24 1,00

1.25 1,00

kg de hipoclorito sódico.

kg de cloruro férrico.

kg de policloruro de aluminio.

MEDICIÓN DE GVRC DE "EDsl "

DESIGNACIÓN

kg de ácido sulfúrico.

kg de ácido clorhídrico.

kg de hexametafosfato sódico.

ud. de Membrana aniónica MK-3.

ud. de Membrana del electrodo MK-3.

kg de sosa cáustica líquida.

kg de sal común.

kg de antiincrustante orgánico.

kg de metabisulfito sódico.

ud. de Análisis iónico parcial.

ud. de Membrana aniónica MK-4.

ud. de Membrana del electrodo MK-4.

ud. de Espaciador intermembrana MK-4.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-4.

Cuadro 4.1.3.2-5

ud. de Pila de EDR tipo MK-4.

ud. de Análisis iónico completo.

ud. de Espaciador intermembrana MK-3.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-3.

ud. de Electrodo de platino.

ud. de Membrana catiónica MK-4.

ud. de Filtro de cartucho de 40”.

ud. de Membrana catiónica MK-3.
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Nº MEDICIÓN

1.1 158.100,00

1.2 82.212,00

1.3 1.264,80

1.4 72.726,00

1.5 0,00

1.6 0,00

1.7 0,00

1.8 47.430,00

1.9 0,00

1.10 0,00

1.11 12.648,00

1.12 0,00

1.13 0,00

1.14 0,00

1.15 0,00

1.16 0,00

1.17 3,00

1.18 40,00

1.19 40,00

1.20 5,00

1.21 15,00

1.22 5,00

1.23 2,00

1.24 1,00

1.25 1,00

MEDICIÓN DE GVRC DE "EDaa "Cuadro 4.1.3.2-6

ud. de Pila de EDR tipo MK-4.

ud. de Análisis iónico completo.

ud. de Espaciador intermembrana MK-3.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-3.

ud. de Electrodo de platino.

ud. de Membrana catiónica MK-4.

ud. de Filtro de cartucho de 40”.

ud. de Membrana catiónica MK-3.

ud. de Análisis iónico parcial.

ud. de Membrana aniónica MK-4.

ud. de Membrana del electrodo MK-4.

ud. de Espaciador intermembrana MK-4.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-4.

ud. de Membrana aniónica MK-3.

ud. de Membrana del electrodo MK-3.

kg de sosa cáustica líquida.

kg de sal común.

kg de antiincrustante orgánico.

kg de metabisulfito sódico.

kg de hipoclorito sódico.

kg de cloruro férrico.

kg de policloruro de aluminio.

DESIGNACIÓN

kg de ácido sulfúrico.

kg de ácido clorhídrico.

kg de hexametafosfato sódico.
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Nº MEDICIÓN

1.1 37.127,00

1.2 4.923,00

1.3 342,00

1.4 5.516,00

1.5 0,00

1.6 0,00

1.7 0,00

1.8 0,00

1.9 0,00

1.10 0,00

1.11 7.171,00

1.12 0,00

1.13 0,00

1.14 0,00

1.15 0,00

1.16 0,00

1.17 1,00

1.18 6,00

1.19 6,00

1.20 6,00

1.21 6,00

1.22 6,00

1.23 0,00

1.24 1,00

1.25 1,00

MEDICIÓN DE GVRC DE "EDib "

kg de hipoclorito sódico.

kg de cloruro férrico.

kg de policloruro de aluminio.

DESIGNACIÓN

kg de ácido sulfúrico.

kg de ácido clorhídrico.

kg de hexametafosfato sódico.

ud. de Membrana aniónica MK-3.

ud. de Membrana del electrodo MK-3.

kg de sosa cáustica líquida.

kg de sal común.

kg de antiincrustante orgánico.

kg de metabisulfito sódico.

ud. de Análisis iónico parcial.

ud. de Membrana aniónica MK-4.

ud. de Membrana del electrodo MK-4.

ud. de Espaciador intermembrana MK-4.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-4.

Cuadro 4.1.3.2-7

ud. de Pila de EDR tipo MK-4.

ud. de Análisis iónico completo.

ud. de Espaciador intermembrana MK-3.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-3.

ud. de Electrodo de platino.

ud. de Membrana catiónica MK-4.

ud. de Filtro de cartucho de 40”.

ud. de Membrana catiónica MK-3.
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4.2. CUADRO DE PRECIOS (CP) 
 
El Licitante del Servicio, en en el apartado II del Sobre Nº 3 de la Propuesta, deberá ofer-

tar los precios del Cuadro de Precios (CP) que se adjunta a continuación, al que podrá proponer 
la incorporación aquellos otros precios que estime convenientes (v. 4.1.2.). Los precios incluidos 
serán revisables con la evolución del IPC oficial del Estado en las condiciones estipuladas en las 
Cláusula 7 del PCEAP. 

 
 

4.3. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Además de todos los gastos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en este Plie-

go de Condiciones Técnicas, serán también por cuenta del Contratista los que se originen por: el 
montaje, desmontaje y retirada de cualquier clase de instalaciones; los de protección de materiales, 
seguridad –tanto del personal del Servicio como visitantes, de los equipos e instalaciones–, daño o 
incendio; los ocasionados por la corrección de las deficiencias que se pongan de manifiesto en las 
inspecciones, ensayos y pruebas sobre la marcha de la instalación y el estado de sus elementos; el 
consumo de agua potable de cada uno de los centros de producción, en lo que a su ámbito corres-
ponda. 

 
En el caso de gastos de servicios de abastecimiento o comunicación, cuya titularidad osten-

te BALTEN, los importes que excedan las cantidades imputables a la entidad, se deducirán de las 
certificaciones que se le extiendan al Contratista. 

 
Serán también de cuenta del Contratista los gastos de otorgamiento del contrato de adjudi-

cación, incluso los correspondientes impuestos y los de cuantos recargos o impuestos sean inheren-
tes a la prestación del servicio y tramitación de documentos que a él se refieran. 

 
 

4.4. GASTOS POR CUENTA DE BALTEN 
 

Serán por cuenta de BALTEN el suministro de toda la energía eléctrica consumida en cada 
uno de los centros que se adscriben al Servicio, sin perjuicio que una mala utilización de la misma 
se imputara al Contratista. 
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Nº PRECIO EN LETRA PRECIO (€)

1.1 Tres mil setecientas noventa y una diezmilésimas. 0,3791

1.2 Tres mil setecientas cuarenta y nueve diezmilésimas. 0,3749

1.3 Dos euros con ocho mil quinientas diezmilésimas. 2,8500

1.4 Tres mil seiscientas dos diezmilésimas. 0,3602

1.5 Cuatro mil ochocientas veinticinco diezmilésimas. 0,4825

1.6 Cinco mil trescientas sesenta y ocho diezmilésimas. 0,5368

1.7 Siete mil cuatrocientas treinta y tres diezmilésimas. 0,7433

1.8 Dos mil seiscientos sesenta y ocho diezmilésimas. 0,2668

1.9 Seis euros con siete mil trescientas diezmilésimas. 6,7300

1.10 Ocho mil quinientas diezmilésimas. 0,8500

1.11 Nueve euros con ochocientas diezmilésimas. 9,0800

1.12 Cincuenta y dos euros con seis mil diezmilésimas. 52,6000

1.13 Cincuenta y cinco euros con ocho mil diezmilésimas. 55,8000

1.14 Ciento dieciséis euros con tres mil ochocientas diezmilésimas. 116,3800

1.15 Treinta y un euros con mil cien diezmilésimas 31,1100

1.16 Cincuenta y dos euros con cuatro mil ochocientas diezmilésimas. 52,4800

1.17 Dos mil trescientos cuarenta y tres euros con nueve mil 
doscientas diezmilésimas.

2.343,9200

1.18 Cincuenta y tres euros con siete mil seiscientas diezmilésimas. 53,7600

1.19 Cincuenta y seis euros con seis mil diezmilésimas 56,6000

1.20 Ciento dieciocho euros con mil diezmilésimas 118,1000

1.21 Treinta y un euros con mil cien diezmilésimas 31,1100

1.22 Ochenta y siete euros con cinco mil cien diezmilésimas 87,5100

1.23

Treinta y dos mil quinientos euros.

32.500,0000

1.24 Ciento treinta y seis euros con dos mil diezmilésimas. 136,2000

1.25 Cuarenta y siete euros con seis mil setecientas diezmilésimas. 47,6700

kg de ácido sulfúrico con riqueza igual o superior al 98% y densidad igual o superior a 1,84 g/cc.

kg de ácido clorhídrico con riqueza igual o superior al 33% y densidad igual o superior a 1,165 g/cc.

kg de hexametafosfato sódico con concentración igual o superior al 90%.

kg de hipoclorito sódico con mínimo de 140 g/l de cloro activo y densidad mínima de 1,250 g/cc.

CUADRO DE PRECIOS DE GASTOS VARIABLES DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES (GVRC)

kg de antiincrustante orgánico.

kg de metabisulfito sódico con concentración superior al 96%.

ud. de Filtro de cartucho de 40”.

ud. de Membrana catiónica tipo MK-3.

kg de cloruro férrico con una concentración igual o superior al 39% y densidad igual o superior a 1,415 g/cc.

kg de policloruro de aluminio con una concentración igual o superior al 17,5% y densidad igual o superior a 1,37 g/cc.

kg de sosa cáustica líquida con una concentración igual o superior al 49% y densidad igual o superior a 1,500 g/cc.

kg de sal común.

ud. de Análisis iónico completo en laboratorio homologado, incluso transporte de muestra. 

ud. de Análisis iónico parcial en laboratorio homologado, incluso transporte de muestra. 

ud. de Electrodo de platino.

ud. de Membrana catiónica tipo MK-4.

ud. de Membrana aniónica tipo MK-4.

ud. de Membrana del electrodo tipo MK-4.

ud. de Espaciador intermembrana tipo MK-4.

DESIGNACIÓN

CP

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-4.

ud. de Pila de EDR tipo MK-4 con capacidad de tratamiento nominal igual o superior a 33m3/h, con corte mínimo por pila 
del 42%, resistente a pH entre 2 y 8 durante la operación y ph entre 1 y 14 durante las limpiezas químicas, incluyendo 
base, tirantes, tapas y electrodos.

ud. de Membrana aniónica tipo MK-3.

ud. de Membrana del electrodo tipo MK-3.

ud. de Espaciador intermembrana tipo MK-3.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-3.
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CAPÍTULO V 

 
PRESUPUESTO 

 
 
 
5.1. GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (GFOM) 

 
5.1.1. A los efectos de evaluar el Presupuesto del Servicio se parte de un Canon Fijo Diario de Es-
tructura (CFDe) de 250,00 €, cuyo valor anual quedaría: 

 

365 x 250,00 = 91.250,00 € 
 
Este importe anual sufragará los gastos enumerados en 4.1.1.1. 
 

5.1.2. A los efectos de evaluar el Presupuesto del Servicio se parte de un Canon Fijo Diario de Per-
sonal (CFDp) de 1.449,63 €, cuyo valor anual quedaría: 

 

365 x 1.449,63 = 529.114,95 € 
 

Este importe anual sufragará los gastos enumerados en 4.1.1.2. 
 

5.1.3. A los efectos de evaluar el Presupuesto del Servicio no se han tenido en cuenta bonificacio-
nes ni penalizaciones, presuponiendo que unas puedan compensar a las de signo contrario. 

 
 

5.2. GASTOS VARIABLES DE CONSERVACIÓN (GVC) 
 

Los Gastos Variables de Conservación (GVC) que se incluyen (175.000,00 €) se han va-
lorado en base al análisis histórico que el Servicio Técnico de BALTEN ha realizado de estas 
actividades, especialmente en los años 2009 a 2013. 

 
Se añaden en este apartado las obras que pudieran acometerse en el período de 3 a 6 años 

que puede durar el Contrato y que se han definido en el «Proyecto de Ampliación de las Instala-
ciones de la EDAS del Complejo Hidráulico de Valle San Lorenzo (T.M. de Arona)-2ª Fase-
Octubre 2013».  
 
 
5.3. GASTOS VARIABLES DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES (GVRC) 

 
Aplicando los precios unitarios del CP a las Mediciones que figuran en 4.1.3.2. se obtiene 

el Presupuesto de los GVRC, desglosado en los siguientes cuadros que se acompañan: 
 

o En el Cuadro 5.3-1 se recogen los GVRC de la “EFsc”.  
o En el Cuadro 5.3-5 se recogen los GVRC de la “EDsl”. 
o En el Cuadro 5.3-6 se recogen los GVRC de la “EDaa”. 
o En el Cuadro 5.3-7 se recogen los GVRC de la “EDib”. 
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Nº MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE (€)

1.1 0,00 0,3791 0,00

1.2 0,00 0,3749 0,00

1.3 0,00 2,8500 0,00

1.4 450.000,00 0,3602 162.090,00

1.5 0,00 0,4825 0,00

1.6 320.000,00 0,5368 171.776,00

1.7 0,00 0,7433 0,00

1.8 0,00 0,2668 0,00

1.9 0,00 6,7300 0,00

1.10 0,00 0,8500 0,00

1.11 0,00 9,0800 0,00

1.12 0,00 52,6000 0,00

1.13 0,00 55,8000 0,00

1.14 0,00 116,3800 0,00

1.15 0,00 31,1100 0,00

1.16 0,00 52,4800 0,00

1.17 0,00 2.343,9200 0,00

1.18 0,00 53,7600 0,00

1.19 0,00 56,6000 0,00

1.20 0,00 118,1000 0,00

1.21 0,00 31,1100 0,00

1.22 0,00 87,5100 0,00

1.23 0,00 32.500,0000 0,00

1.24 1,00 136,2000 136,20

1.25 1,00 47,6700 47,67

334.049,87

Cuadro 5.3-1 PRESUPUESTO DE GVRC DE "EFsc "

ud. de Pila de EDR tipo MK-4.

ud. de Análisis iónico completo.

ud. de Espaciador intermembrana MK-3.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-3.

ud. de Electrodo de platino.

ud. de Membrana catiónica MK-4.

ud. de Filtro de cartucho de 40”.

ud. de Membrana catiónica MK-3.

ud. de Análisis iónico parcial.

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL

ud. de Membrana aniónica MK-4.

ud. de Membrana del electrodo MK-4.

ud. de Espaciador intermembrana MK-4.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-4.

ud. de Membrana aniónica MK-3.

ud. de Membrana del electrodo MK-3.

kg de sosa cáustica líquida.

kg de sal común.

kg de antiincrustante orgánico.

kg de metabisulfito sódico.

kg de hipoclorito sódico.

kg de cloruro férrico.

kg de policloruro de aluminio.

DESIGNACIÓN

kg de ácido sulfúrico.

kg de ácido clorhídrico.

kg de hexametafosfato sódico.
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Nº MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE (€)

1.1 141.360,00 0,3791 53.589,58

1.2 91.884,00 0,3749 34.447,31

1.3 1.767,00 2,8500 5.035,95

1.4 229.710,00 0,3602 82.741,54

1.5 0,00 0,4825 0,00

1.6 0,00 0,5368 0,00

1.7 0,00 0,7433 0,00

1.8 102.486,00 0,2668 27.343,26

1.9 0,00 6,7300 0,00

1.10 0,00 0,8500 0,00

1.11 18.972,00 9,0800 172.265,76

1.12 30,00 52,6000 1.578,00

1.13 30,00 55,8000 1.674,00

1.14 3,00 116,3800 349,14

1.15 15,00 31,1100 466,65

1.16 3,00 52,4800 157,44

1.17 4,00 2.343,9200 9.375,68

1.18 50,00 53,7600 2.688,00

1.19 50,00 56,6000 2.830,00

1.20 7,00 118,1000 826,70

1.21 30,00 31,1100 933,30

1.22 7,00 87,5100 612,57

1.23 2,00 32.500,0000 65.000,00

1.24 1,00 136,2000 136,20

1.25 1,00 47,6700 47,67

462.098,75

Cuadro 5.3-5 PRESUPUESTO DE GVRC DE "EDsl "

ud. de Pila de EDR tipo MK-4.

ud. de Análisis iónico completo.

ud. de Análisis iónico parcial.

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL

ud. de Membrana aniónica MK-4.

ud. de Membrana del electrodo MK-4.

ud. de Espaciador intermembrana MK-4.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-4.

kg de cloruro férrico.

ud. de Espaciador intermembrana MK-3.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-3.

ud. de Electrodo de platino.

ud. de Membrana catiónica MK-4.

ud. de Filtro de cartucho de 40”.

ud. de Membrana catiónica MK-3.

ud. de Membrana aniónica MK-3.

ud. de Membrana del electrodo MK-3.

kg de policloruro de aluminio.

kg de sosa cáustica líquida.

kg de sal común.

kg de antiincrustante orgánico.

kg de metabisulfito sódico.

DESIGNACIÓN

kg de ácido sulfúrico.

kg de ácido clorhídrico.

kg de hexametafosfato sódico.

kg de hipoclorito sódico.
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Nº MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE (€)

1.1 158.100,00 0,3791 59.935,71

1.2 82.212,00 0,3749 30.821,28

1.3 1.264,80 2,8500 3.604,68

1.4 72.726,00 0,3602 26.195,91

1.5 0,00 0,4825 0,00

1.6 0,00 0,5368 0,00

1.7 0,00 0,7433 0,00

1.8 47.430,00 0,2668 12.654,32

1.9 0,00 6,7300 0,00

1.10 0,00 0,8500 0,00

1.11 12.648,00 9,0800 114.843,84

1.12 0,00 52,6000 0,00

1.13 0,00 55,8000 0,00

1.14 0,00 116,3800 0,00

1.15 0,00 31,1100 0,00

1.16 0,00 52,4800 0,00

1.17 3,00 2.343,9200 7.031,76

1.18 40,00 53,7600 2.150,40

1.19 40,00 56,6000 2.264,00

1.20 5,00 118,1000 590,50

1.21 15,00 31,1100 466,65

1.22 5,00 87,5100 437,55

1.23 2,00 32.500,0000 65.000,00

1.24 1,00 136,2000 136,20

1.25 1,00 47,6700 47,67

326.180,47

kg de hipoclorito sódico.

kg de cloruro férrico.

kg de policloruro de aluminio.

DESIGNACIÓN

kg de ácido sulfúrico.

kg de ácido clorhídrico.

kg de hexametafosfato sódico.

ud. de Membrana aniónica MK-3.

ud. de Membrana del electrodo MK-3.

kg de sosa cáustica líquida.

kg de sal común.

kg de antiincrustante orgánico.

kg de metabisulfito sódico.

ud. de Análisis iónico parcial.

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL

ud. de Membrana aniónica MK-4.

ud. de Membrana del electrodo MK-4.

ud. de Espaciador intermembrana MK-4.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-4.

Cuadro 5.3-6 PRESUPUESTO DE GVRC DE "EDaa "

ud. de Pila de EDR tipo MK-4.

ud. de Análisis iónico completo.

ud. de Espaciador intermembrana MK-3.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-3.

ud. de Electrodo de platino.

ud. de Membrana catiónica MK-4.

ud. de Filtro de cartucho de 40”.

ud. de Membrana catiónica MK-3.
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Nº MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE (€)

1.1 37.127,00 0,3791 14.074,85

1.2 4.923,00 0,3749 1.845,63

1.3 342,00 2,8500 974,70

1.4 5.516,00 0,3602 1.986,86

1.5 0,00 0,4825 0,00

1.6 0,00 0,5368 0,00

1.7 0,00 0,7433 0,00

1.8 0,00 0,2668 0,00

1.9 0,00 6,7300 0,00

1.10 0,00 0,8500 0,00

1.11 7.171,00 9,0800 65.112,68

1.12 0,00 52,6000 0,00

1.13 0,00 55,8000 0,00

1.14 0,00 116,3800 0,00

1.15 0,00 31,1100 0,00

1.16 0,00 52,4800 0,00

1.17 1,00 2.343,9200 2.343,92

1.18 6,00 53,7600 322,56

1.19 6,00 56,6000 339,60

1.20 6,00 118,1000 708,60

1.21 6,00 31,1100 186,66

1.22 6,00 87,5100 525,06

1.23 0,00 32.500,0000 0,00

1.24 1,00 136,2000 136,20

1.25 1,00 47,6700 47,67

88.604,99

Cuadro 5.3-7 PRESUPUESTO DE GVRC DE "EDib "

ud. de Pila de EDR tipo MK-4.

ud. de Análisis iónico completo.

ud. de Espaciador intermembrana MK-3.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-3.

ud. de Electrodo de platino.

ud. de Membrana catiónica MK-4.

ud. de Filtro de cartucho de 40”.

ud. de Membrana catiónica MK-3.

ud. de Análisis iónico parcial.

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL

ud. de Membrana aniónica MK-4.

ud. de Membrana del electrodo MK-4.

ud. de Espaciador intermembrana MK-4.

ud. de Espaciador electrodo tipo MK-4.

ud. de Membrana aniónica MK-3.

ud. de Membrana del electrodo MK-3.

kg de sosa cáustica líquida.

kg de sal común.

kg de antiincrustante orgánico.

kg de metabisulfito sódico.

kg de hipoclorito sódico.

kg de cloruro férrico.

kg de policloruro de aluminio.

DESIGNACIÓN

kg de ácido sulfúrico.

kg de ácido clorhídrico.

kg de hexametafosfato sódico.
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5. 4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Gastos Fijos Anuales de Operación y Mantenimiento (GFOM) 
De estructura..................................................................................... 91.250,00 

De personal ..................................................................................... 529.114,95 

TOTAL GFOM...................................................................................................... 620.364,95 
Gastos Variables Anuales de Conservación (GVC) .............................................175.000,00 
Gastos Variables Anuales de Reactivos y Consumibles (GVRC) 

GVRC de la “EFsc”....................................................................... 334.049,87 

GVRC de la “EDsl”....................................................................... 462.098,75 

GVRC de la “EDaa”...................................................................... 326.180,47 

GVRC de la “EDib” ........................................................................ 88.604,99 

TOTAL GVRC ...............................................................................................     1.210.934,08 
Presupuesto Anual de Ejecución Material ......................................................... 2.006.299,03 

 

Duración del contrato................................................................................................3,00 años 
 

 
Presupuesto de Ejecución Material (3 x 2.006.299,03) ................................. 6.018.897,09 
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5.5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 

Presupuesto de Ejecución Material.................................................................6.018.897,09 
Gastos Generales (13 %)....................................................................................782.456,62 
Beneficio Industrial (6 %)............................................................................ ….361.133,83 
 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN .........................................................  7.162.487,54 

 
 
Asciende el Presupuesto de Licitación, IGIC excluido, a la expresada cantidad de SIETE 

MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.162.487,54 €). 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 2013 
 

 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Fernando Bonnet Sanz  Fdo.: Juan Antonio Medina Rosales 
 
 

EL INGENIERO DE CAMINOS, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Escolástico Aguiar González 
 


