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OBJETO

La presente propuesta técnica de ejecución se redacta para llevar a cabo la
tramitación del Contrato Menor de Servicios para la “REMODELACIÓN Y
MEJORA EN LA ETAP DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE TARAZONA.
FASE III. CALDERERÍA. FONTANERÍA Y VARIOS”, según se establece en el
Anexo II del TRLCSP, RD 3/2011, de 14 de noviembre, Categoría 1 “Servicios
de Mantenimiento y Reparación”.

La actuación está incluida en la memoria de “REMODELACIÓN Y MEJORA EN LA
ETAP DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE TARAZONA”, dentro de la
convocatoria general de planes y programas del área de cooperación y
asistencia a municipios de la D.P.Z. para el ejercicio 2016, con una importe
total de 48.400,00 €.

Por los Servicios Técnicos Municipales, se redacta la presenta memoria
constructiva de delimitación, descripción y valoración de las actuaciones.

SITUACIÓN

La actuación se desarrolla en la estación de tratamiento de agua de consumo
humano de Tarazona (ETAP) y está situada en el paraje de La Luesa.

DENOMINACION DE LA OBRA

Memoria de Ejecución de “REMODELACIÓN Y MEJORA EN LA ETAP DE
AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE TARAZONA. FASE III. CALDERERÍA.
FONTANERÍA Y VARIOS”.

PROMOTOR DE LAS OBRAS

Excmo. Ayuntamiento de Tarazona. Plaza España nº 2

REALIZACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA

Por los Servicios Técnicos Municipales, interviniendo D. F. Javier Lavena
Clemente, Arquitecto Técnico, Dña. Mª Teresa Navarro Berrozpe, Ingeniero
Técnico de O. Públicas.

ANTECEDENTES

Es el propio Ayuntamiento, el encargado de gestionar las infraestructuras de
abastecimiento y distribución de agua potable para uso de boca. La demanda de
un servicio de agua de calidad para Tarazona es el resultado de las sucesivas
actuaciones, mejoras y ampliaciones realizada a lo largo de los años,
principalmente la realizada en los años 2004 y 2006, en la que se ejecutó la
remodelación de la ETAP que queda recogida en el Proyecto de “MEJORAS DE
LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.) EN TARAZONA”.
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En esta actuación, entre otros trabajos, se dispusieron 4 nuevos filtros de arena
de lavado en continuo y se adaptaron las instalaciones antiguas de filtrado,
sustituyendo la arena de los filtros por carbón activo F-400 de tamaño efectivo
0,8-1,0 con objeto de dotar al agua tratada de una mayor calidad.

En el año 2009 se realizaron las obras de “ACONDICIONAMIENTO DE LA
POTABILIZADORA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TARAZONA”, llevadas
a cabo por el Instituto Aragonés del Agua, y que consistieron en la retirada y
posterior llenado de los filtros con un nuevo carbón activo de granulometría
adecuada. También se realizaron actuaciones de reforma de los colectores
superiores de los filtros de carbón, reforma de baterías, válvulas de aire,
electroválvulas, etc. Instalación de soplante de lavado de los filtros,
caudalímetro en la salida de los filtros de carbón activo y un nuevo compresor,
para los filtros de arena en continuo existentes, todo ello completado con la
correspondiente instalación eléctrica y adaptación al sistema de control
existente.

Realizadas estas actuaciones el municipio dispone actualmente de una
infraestructura muy completa de abastecimiento de aguas para la población,
compuesta desde la entrada del agua bruta a la ETAP por:

 Un decantador de entrada para el agua bruta en forma de laberinto.
 Un equipo de filtros de lavado en continuo, compuesto por 4 filtros de

capacidad unitaria 60 m3/hora.
 Un equipo de tratamiento mediante carbón activo.
 Un equipo de desinfección/cloración mediante Cloro-Gas.
 Equipos de tratamiento y reactivos.
 Equipos de señal y automatismos adaptados al programa de gestión Scada.
 Depósitos de agua ya tratada para el servicio.

ESTADO ACTUAL. JUSTIFICACIÓN

A finales de año 2015, se detectaron funcionamientos anómalos en el proceso
de filtración. Tras su revisión se comprobó la generación de vías preferenciales
representativas de rotura de crepinas y en consecuencia una insuficiente
eficacia en su limpieza por lavados periódicos, dando lugar a una sobrecarga de
arenas en el lecho de carbón, así como la presencia de carbón en el agua
tratada.

No disponiéndose de partida presupuestaria y considerando que el objeto del
proceso es la mejora de las condiciones organolépticas, olores y sabores, sin
repercusión sanitaria y la mejor condición del agua bruta en periodo de invierno
se optó por la paralización del este proceso de filtración.

Por otra parte la importante presencia de arena en los filtros de carbón indicaba
una insuficiente eficacia en el proceso de filtración en continuo en lecho de
arena. Como consecuencia de la revisión de detalle realizada se concluyó la
rotura por erosión (agotamiento vida útil) de la tubería de la bomba de los
cuatro filtros de arena.

La detección de una pérdida de prestaciones en los resultados coincidente con
unas circunstancias muy favorables del agua bruta y la revisión realizada puso
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de manifiesto la comprobación de la rotura por erosión de la tubería de la
bomba mamut de unos de los filtros en los once años de funcionamiento
transcurrido; situación que era extrapolable al resto de los filtros ante los
síntomas aparentes, a la vez que se generaron incumplimientos de la calidad
del agua tratada del parámetro turbidez en salida de planta en los análisis de
autocontrol.

Ante ello y en una revisión y consideración del estado de los procesos de
decantación, filtración en arena y filtración en carbón, por este Ayuntamiento se
determinó tramitar solicitud de inclusión en la convocatoria general de planes y
programas del área de cooperación y asistencia a municipios de la D.P.Z. para
el ejercicio 2016, denominada “REMODELACIÓN Y MEJORA EN LA ETAP DE
AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE TARAZONA”, recogiendo la renovaciones y
mejoras del conjunto de instalaciones y equipos de dichos procesos en Memoria
Valorada de 12 de abril.

En concreto se recogió la adecuación y mejora de los sistemas de filtración de
arena y carbón activo en la ETAP, que incluye la renovación del carbón activo,
revisión y reparación de las crepinas, sustitución de la mamut de los filtros de
arena y la ejecución de obras mínimas de reforma y mejora de las instalaciones
de la planta.

Actuación inicial

En esta situación no se realizaba el correcto filtrado por lo que se estaba a
expensas de nuevos incumplimiento de la turbidez de salida, a mínimos
incrementos de la del agua bruta y dado que se había cerrado uno de los filtros,
la capacidad de la planta quedaba reducida en un 25 %.

Los incumplimientos del parámetro turbidez en salida de planta y el informe
técnico interno emitido a la vista de estos negativos resultados y la
constatación, a su vez, de una afección no solamente a la calidad sanitaria con
“agua apta para el consumo con incumplimiento”, que no afectó a la calidad
requerida en red de distribución y grifo, según los resultados de la analítica de
autocontrol y el especial seguimiento y control por muestreos realizado por el
servicio municipal, sino también a la capacidad de tratamiento y en situación de
agotamiento de volumen de agua tratada se tramitó por propuesta de gasto, de
extrema urgencia, de 14 de abril para la renovación de las bombas mamut, que
finalmente se llevó a efecto el día 18 siguiente.

Posteriormente y una vez detectado la avería en el funcionamiento de los filtros
de carbón y la necesidad de extracción del carbón, puesto de manifiesto que
por antigüedad y tiempo de empleo la colmatación de los poros de carbón
activo por la materia orgánica y restos de residuos disueltos en el agua, era
necesaria su renovación, por lo que debido a la proximidad de la época estival
se consideró necesaria la puesta en funcionamiento de la filtración del agua
mediante lecho de carbón activo, para poder garantizar un agua de consumo
humano de calidad, principalmente en lo que al olor y sabor del agua se refiere
y en cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en el Real Decreto
140/2003 de 7 de febrero.
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Por lo anterior se procedió a la revisión de los colectores interiores de los filtros
y de sus crepinas, así como la reparación de las mismas, previa retirada del
carbón existente y sus gestión y eliminación, y relleno de filtros con carbón
activado especial potabilización uso consumo humano.

Una vez realizadas las actuaciones más urgentes indicadas anteriormente,
queda pendiente la ejecución de obras mínimas de reforma y mejora de las
instalaciones de la planta.

INTERVENCION. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS
OBRAS

Las actuaciones incluidas en esta fase III, Final son las siguientes:

III.1. Filtros de arena:

ACTUACIÓN 1. Colectores en sistema filtración en arena en continuo

 Adecuación purga de aire en colector salida e incorporación de tres purgas:

o Colector agua lavado
o Colector salida inicio
o Colector entrada

Perforado/apertura de colectores, disposición de tubería acero inox. Ø 60 mm
con cierre/tapa extraíble con prisionero y malla mosquitera interior en salida,
codos, fijaciones, ……
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 Suministro y colocación de BY-PASS en entrada/salida de filtros de arena.
Realizado con tubería de acero inoxidable de 250 mm., válvula de mariposa,
codos y bridas locas.

ACTUACIÓN 2. Toma de muestras

 Implantación de grifo de toma de muestras en acero inoxidable.

o Colector salida
o Colector entrada

Perforado de colectores, derivación para válvula/grifo acero inox., codos,
fijaciones, etc.
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ACTUACIÓN 3. Pasarela de inspección

 Implantación de pasarela de inspección y gestión sobre filtros de arena
sobre chapas existentes, bandeja “tramex” o similar, ancho ~ 35 cm de
acero inox., estructura complementaria en vuelos de extremos y conformado
de barandilla existente con abatible vertical.



 Prolongación de pasarela y barandilla existente en el decantador, en una
longitud de aproximadamente de 3 m.

Prolongar pasarela último vaso entrada agua bruta
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III.2. Reforma colectores agua lavado de Filtros de Arena

 Modificación trazado tubería agua para aprovechamientos exteriores de PVC
Ø 63 mm., con reposición en acero inox. Corte y giro “Te” derivación
recolocada con abrazaderas “arpol”, piezas especiales: Tapon limpieza
enchufe rápido “Barcelona”, válvula de bola roscada acero inox., codos,
enlaces, conexiones y fijaciones.

 Sustitución de tubería PVC vaciado tramo contador por tubería semirígida
PVC, tramo vertical a nueva canal de recogida.

Conexión de vaciados a desagüe: Canal de acero inoxidable semicircular
acanalada ~Ø 400 mm., salida boquilla enchufe para PVC sifonada. Colector
PVC superficial a arqueta de recogida registrable de nueva implantación 40x40
cm interior. Conexión a colector PVC Teja en interior sala de llaves. Piezas
especiales, conexiones, fijaciones de tubería, albañilería.
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III.3. Actuaciones Varias

 Suministro y colocación de visor agua lavado filtros carbón activo, en tubería
de PVC existente.

Incorporar visor tubo metacrilato en tramo PVC gris. Modelos similares
(pequeños piscinas):
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 Reparación de puerta metálica de dos hojas abisagradas existente en
entrada al recinto, cambiar sentido de apertura, pintados en cerrajerías.
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III.4. Mejoras en Equipos de Tratamiento

 Sistema desinfección.

Suministro y colocación de dos cloradores con resistencia calorífica y
manómetros de control del estado de botellas, cambio automáticos de botellas,
etc.

 Sondas registros automáticos

Suministro y colocación de electrodo (sonda) medición de PH.

 Juntas de filtros de carbón activo, para evitar pérdidas de agua.



EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las actuaciones incluidas en esta memoria de contratación debido a las
distintas tipologías de servicios, pueden llevarse a cabo en dos contrataciones
distintas, carpintería metálica y equipos de tratamiento, siempre conforme con
el TRLCSP y condicionantes derivados de los Planes en los que se incluyen.

CONDICIONES TÉCNICAS

Las condiciones de tipo técnico a que deben responder los materiales y
ejecución de las distintas unidades que comprende la propuesta cumplirán con
el REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Dada las características de las obras proyectadas y teniendo en cuenta los
trabajos a realizar se establece como plazo de ejecución de las obras un periodo
de UN (1) MES.

PLAZO DE GARANTÍA

Como plazo de garantía, se fija el de DOS AÑOS a partir de su recepción.

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

La actuación propuesta está incluida en la memoria valorada de
“REMODELACIÓN Y MEJORA EN LA ETAP DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DE TARAZONA”. DESGLOSADO: FASE III. CALDERERÍA. FONTANERÍA Y
VARIOS”. Esta memoria es susceptible de fraccionamiento en dos actuaciones
diferenciadas e independientes entre sí, correspondiente a Carpintería Metálica
y Equipos de Tratamiento, en razón a su tipología y su correspondencia con
distintos procesos de tratamiento y gestión.

Por lo tanto la actuación propuesta cumple los requisitos establecidos en los
artículos 86 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
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se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 125 de
su Reglamento y 336 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras
de las Entidades Locales de Aragón, debiendo cada fase conformar una
actuación sustancialmente definida y ser susceptible de ser recibida o entregada
al uso público.

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

La actuación se desarrolla en la estación de tratamiento de agua de consumo
humano de Tarazona (ETAP), propiedad municipal.

GASTOS INDIRECTOS. REPERCUSIÓN IVA

Según Normas de Gestión de la convocatoria, se indica en la Décima. “Normas
de gestión del POS/PIEL 2016”, apartado 8: Gastos Subvencionables, lo
siguiente:

“En ningún caso, se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.”

Por lo anterior las obras objeto de esta memoria se consideran en su totalidad
como obras de abastecimiento de agua, por lo que no se considerarán gastos
subvencionables los impuestos indirectos (IVA), por ser susceptibles de
recuperación o compensación.

PRESUPUESTO

A partir de lo especificado anteriormente, tendríamos el siguiente Presupuesto
Total de las actuaciones propuestas:

Carpintería Metálica ........................................................... 7.448,11 €

Capítulo 1: Filtros de arena................................................. 4.351,47 €

Capítulo 2: Reforma colectores agua lavado filtros de arena .... 2.423,53 €

Capítulo 3: Actuaciones varias ................................................ 673,11 €

Equipos de Tratamiento...................................................... 7.136,74 €

Capítulo 4: Equipos de tratamiento ...................................... 7.136,74 €

Presupuesto Ejecución Material ................................... 14.584,85 €

13 % Gastos Generales 1.896,03 €

6 % Beneficio Industrial 875,09 €

IMPORTE OBRA, I/ BI Y GG 17.355,97 €

21 % IVA 3.644,75 €

IMPORTE TOTAL ..... 21.000,72€
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Asciende la presente valoración de las obras de “REMODELACIÓN Y MEJORA
EN LA ETAP DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE TARAZONA. FASE
III. CALDERERÍA. FONTANERÍA Y VARIOS”, al Importe Total de VEINTIÚN
MIL EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

DOCUMENTACIÓN DE MEMORIA DE EJECUCIÓN

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:

MEMORIA

PRESUPUESTO

 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Tarazona, a 27 de febrero de 2017

POR LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1.- Carpintería Metálica

2.- Equipos de Tratamiento



1.1 Ud PURGADORES AIRE COLECTORES FILTROS DE ARENA
Adecuación purga de aire en colector salida e incorporación de tres purgas: 
- Colector agua lavado
- Colector salida inicio
- Colector entrada
Incluye el suministro y colocación, perforado/apertura de colectores,
disposición de tubería acero inox. Ø 60 mm con cierre/tapa extraíble con
prisionero y malla mosquitera interior en salida, codos, fijaciones, etc.,
totalmente terminado. (Descripción fotografica de la actuación en la memoria).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 581,51 581,51

1.2 Ud BY-PASS ENTRADA/SALIDA FILTROS
Suministro y colocación de BY-PASS en entrada/salida de filtros de arena.
Realizado con tubería de acero inoxidable de 250 mm. de diámetro, válvula de
mariposa, codos y bridas locas. (Descripción fotografica de la actuación en la
memoria).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.278,99 1.278,99

1.3 Ud TOMA DE MUESTRAS
Suministro y colocación de grifos de acero inoxidable para toma de muestras,
se incluye perforado de colectores, derivación para válvula/grifo acero inox.,
codos, fijaciones, etc., totalmante instalado. Los grifos se colocarán en:
- Colector salida 
- Colector entrada
(Descripción fotografica de la actuación en la memoria).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 247,06 247,06

1.4 Ud PASARELA  DE INSPECCIÓN
Suministro y colocación de pasarela metálica para inspección y gestión de
filtros de arena. Pasarela realizada por angulares de 40x40x4mm. y tramex
galvanizado colocado con chapas atornilladas a perfiles metálicos existentes,
incluida estructura complementaria en vuelos y extremos y adaptación de
barandillas existentes con abatible vertical para posibilitar el acceso. Medidas
aproximadas 350 mm. (ancho) y 8 m. (largo).
Se incluye pasarela metálica tipo bandeja, incluida estructura complementaria
de apoyo y barandillas, en una longitud aproximadas de 3 m., en decantador,
igual a lo existente.
(Descripción fotografica de la actuación en la memoria).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 2.243,91 2.243,91

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 FILTROS DE ARENA : 4.351,47

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 FILTROS DE ARENA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REMODELACIÓN Y MEJORA EN LA ETAP. FASE III. CALDERERIA. FONTANERIA Y VARIOS Página 1



2.1 Ud REFORMA COLECTORES AGUA LAVADO FILTROS ARENA
Modificación de trazado de tubería de agua para aprovechamientos exteriores
de PVC Ø63mm., con reposisión en acero inoxidable. Dicha reparación
consiste en los siguientes trabajos.

- Cortar y girar "T" existente y sujetarla en su nueva dirección con abrazaderas
"Arpol".
- Nueva tubería para adaptar entre "T" y tubería de PVC existente. Incluido en
esta tubería, tapón de limpieza enchufe rápido "Barcelona" y válvula de bola.
- Codos, enlaces, conexiones y fijaciones, piezas especiales, etc.
(Descripción fotografica de la actuación en la memoria).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 819,33 819,33

2.2 Ud RED DESAGÜE LAVADO FILTROS ARENA
Sustitución de tubería de PVC vaciado tramo contador por tubería semirígida
PVC, tramo vertical a nueva canal de recogida.
Conexión de vaciados a desagüe mediante canal de acero inoxidable
semicircular acanalada, aprox. Ø400 mm. de diámetro, salida boquilla enchufe
para PVC sifonada. Colector de PVC superficial de 75 mm. para unir vaciados
con tubería de desagüe, a arqueta de recogida registrable de nueva
implatación. Incluido cajón de acero inoxidable a modo de arqueta y arqueta de
obra de 40x40 cm. para conexionar con tubería en interior de caseta.
(Descripción fotografica de la actuación en la memoria).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.604,20 1.604,20

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 REFORMA COLECTORES AGUA LAVAD… 2.423,53

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 REFORMA COLECTORES AGUA LAVADO FILTROS DE ARENA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud VISOR TUBO METACRILATO
Suministro y colocación de visor  tubo metacrilato DN 200 mm. en tubo de PVC
existente. (Descripción fotografica de la actuación en la memoria).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 328,57 328,57

3.2 Ud REPARACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS
Reparación de puerta metálica de dos hojas abisagradas existente en entrada
al recinto, cambiar sentido de apertura, y pintado de cerrajería, incluido lijado
de oxidos, imprimación y esmalte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 344,54 344,54

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ACTUACIONES VARIAS : 673,11

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ACTUACIONES VARIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REMODELACIÓN Y MEJORA EN LA ETAP. FASE III. CALDERERIA. FONTANERIA Y VARIOS Página 3



Presupuesto de Ejecución Material
1 FILTROS DE ARENA 4.351,47
2 REFORMA COLECTORES AGUA LAVADO FILTROS DE ARENA 2.423,53
3 ACTUACIONES VARIAS 673,11

Total .........: 7.448,11

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.

REMODELACIÓN Y MEJORA EN LA ETAP. FASE III. CALDERERIA. FONTANERIA Y VARIOS Página 4



1 FILTROS DE ARENA ................................… 4.351,47
2 REFORMA COLECTORES AGUA LAVADO FILTROS DE ARENA .… 2.423,53
3 ACTUACIONES VARIAS ..............................… 673,11

Presupuesto de Ejecución Material 7.448,11
13% de Gastos Generales 968,25
6% de Beneficio Industrial 446,89

Suma 8.863,25

21% IVA 1.861,28
Presupuesto de Ejecución por Contrata 10.724,53

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada
cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

TARAZONA, FEBRERO DE 2017
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

FCO. JAVIER LAVENA CLEMENTE

INGENIERO TÉCNICO O.P. MPAL

Mª TERESA NAVARRO BERROZPE

 Proyecto:  REMODELACIÓN Y MEJORA EN LA ETAP. FASE III. CALDERERIA. F…

Capítulo Importe
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