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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

Con fecha 29 de abril de 2009 se suscribe un convenio de colaboración entre el Consorcio de Aguas de 
la Rioja Alavesa y la Agencia Vasca del Agua. Entre los compromisos acordados se acuerda la ejecución 
de la fase 4 del “Proyecto de saneamiento y depuración en el entorno de Oyón-Oion (Álava)”, que 
comprendía las actuaciones a realizar en la red de colectores de Moreda para conseguir un 
desdoblamiento total de las redes de aguas fecales y pluviales de la población y la conducción de las 
primeras hasta la nueva estación de bombeo a Oyón. 

Con fecha de 31 de agosto de 2015 el Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa encarga a SAITEC los 
trabajos para la “Valoración de alternativas y Anteproyecto de los sistemas de saneamiento de la 
localidad de Moreda de Álava”. 

El trabajo finaliza con la redacción del “Anteproyecto del sistema de saneamiento y EDAR de Moreda de 
Álava” en mayo de 2017, que recoge una solución con sistema de colectores y la construcción de una 
EDAR en Moreda de Álava con tratamiento tipo SBR, situada aguas abajo del municipio en la margen 
derecha del arroyo Barriobusto. 

Con fecha 24 de marzo de 2021 la Agencia Vasca del Agua adjudico el presente proyecto cuyo objeto 
es elaborar el “Proyecto del sistema de saneamiento y EDAR de Moreda de Álava” (URA/027ª/2020) 
para la correcta depuración del saneamiento del núcleo urbano de Moreda de Álava. 

Iniciativa: 
Pública 

Promotor: 
Ura – Agencia vasca del Agua 

Director de los trabajos: 
Leticia Oliva Ibarrola 

Término Municipal: 
Moreda de Alava (Alava) 

Empresa Consultora: 
KREAN S.Coop., con domicilio en Garaia Innovation Centre, Goiru Kalea 7 de Arrasate-Mondragón 
(Gipuzkoa). 
Tfno: 943 712488. Fax: 943 793878. 
E-mail: info@krean.com   http://www.krean.com 
 
 Equipo Redactor: 
 
Iñigo Marin Landa. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Xabat Igartua. Ingeniero Civil. 

Iñigo Garcia. Ingeniero Agrónomo 

Inmaculada Peña. Ingeniero Técnico Topógrafo. 

Carlos Llorente. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Jon Ruiz. Geólogo. 

  



Código: 2110000112 
Promotor: URA – Agencia Vasca del Agua 

Responsable Proyecto: IMA 
Redactor: IMA 

 
 

 

Memoria · Txostena  
REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y EDAR DE MOREDA DE ÁLAVA. 
Nº EXPTE.- URA/027A/2020 

Marzo 2022 4 

 

2. ESTADO ACTUAL 

2.1. Esquema del saneamiento actual 

Actualmente Moreda de Álava no dispone de una infraestructura de tratamiento de aguas residuales, 
más allá de las fosas sépticas existentes. La red de colectores de saneamiento no es separativa en su 
totalidad y existen varios puntos de vertido de aguas residuales a los arroyos Barriobusto (1 fosa 
séptica) y Horcajo (3 fosas sépticas más el vertido del colector principal).  

Desde el entorno de la plaza Mayor, y a lo largo de la calle de los Jardines, discurre el colector principal 
de la localidad, de 600 mm, al que se incorporan tanto los colectores de la red de pluviales como los 
colectores de la red de aguas residuales. Este colector unitario vierte al arroyo Horcajo al sureste del 
núcleo 

 

2.2. Infraestructuras existentes 

Una vez analizada la información sobre servicios existentes disponible en Inkolan (red de energía 
eléctrica y red de telefonía, aérea y subterránea), así como en el PGOU (red de abastecimiento), 
complementada con contactos con las distintas compañías proveedoras de servicios, así como con 
consultas con el Ayuntamiento y el Consorcio de la Rioja alavesa, se ha constatado la existencia de 
los siguientes servicios en las parcelas ocupadas por el sector: 

1. Red de abastecimiento en baja. Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa. 

2. Red de saneamiento de aguas residuales y pluviales. Consorcio de Aguas de la Rioja 
Alavesa. 

3. Red de alumbrado subterránea y aérea. Ayuntamiento de Moreda. 

4. Red en media tensión aérea. Iberdrola. 

5. Red en baja tensión aérea y subterránea. Iberdrola. 

6. Red de telecomunicaciones aérea. Telefónica. 

Los servicios existentes se pueden consultar en el documento de planos y en el Anejo Nº 12 Estudio 
de reposición de servicios afectados, donde también se incluye un reportaje fotográfico sobre los 
mismos. 

. 
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3. DATOS DE PARTIDA 

3.1. Documentos previos 

Se dispone de los siguientes documentos que han servido de base para el diseño del presente proyecto: 

 “Anteproyecto del sistema de saneamiento y EDAR de Moreda de Álava” en mayo de 2017 
redactado por Saitec para el Consorcio de Aguas de La Rioja Alavesa 

 “Proyecto de Construcción de Acondicionamiento y Urbanización de la Travesía de Moreda en la 
carretera A-3226” de junio de 2019 redactado por Diteco para la Diputación Foral de Álava y 
del Ayuntamiento de Moreda 

 

3.2. Información urbanística 

La ordenación urbanística del Municipio de Moreda de Álava está regulada por el vigente documento de 
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente el 28/02/2007 y publicadas en el BOTHA de 
01/08/2007. En el tiempo transcurrido durante su vigencia, constan en el Servicio de Planeamiento de 
la Diputación Foral de Álava 3 modificaciones a este documento.  

En el año 2014 el Ayuntamiento adopta la decisión de acometer ex-novo los trabajos de Revisión del 
documento de Normas Subsidiarias y la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, el cual se 
encuentra en estado de Avance, para aprobación inicial el nuevo P.G.O.U. de julio de 2017. 

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de 29 de septiembre de 2017, acordó aprobar inicialmente 
el Plan General de Ordenación Urbana, así como el correspondiente estudio ambiental estratégico. 

La gestión del agua de la red municipal de Moreda de Alava, la realiza Arabako Errioxako Urkidetza – 
Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa. 

 

3.2.1. Vivienda 

El nuevo PGOU propone como parámetro máximo de viviendas a ordenar por actuaciones integradas en 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado, el número de 69 viviendas. 
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A estas viviendas, hay que sumar los desarrollos de los dos Planes Especiales de Ordenación Urbana, 
los sectores residenciales de suelo urbanizable no sectorizado y el sector industrial de suelo urbanizable 
no sectorizado. 

 

3.2.2. Actividades económicas 

Las NNSS vigentes, ordenan un polígono de suelo urbanizable para actividades económicas cercano a 
los 30.000 m2 que, de acuerdo con las conclusiones tenidas en la fase de información, resulta suficiente 
para la vocación y dinámica económica del Municipio. 

El nuevo PGOU amplía el suelo para actividades económicas hasta una cuantía de 71.144 m2 en el 
Sector SN-I01, sector donde actualmente únicamente se ubica la bodega San Prudencio y una nave 
de uso agrícola, y que se emplaza a ambos lados de la carretera a Viana al sur del núcleo urbano. 

      



Código: 2110000112 
Promotor: URA – Agencia Vasca del Agua 

Responsable Proyecto: IMA 
Redactor: IMA 

 
 

 

Memoria · Txostena  
REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y EDAR DE MOREDA DE ÁLAVA. 
Nº EXPTE.- URA/027A/2020 

Marzo 2022 7 

 

 

3.3. Información medioambiental 

El grado de conservación de la vegetación y el paisaje de Moreda de Álava es muy bajo. Debido a la 
acción del hombre, la vegetación potencial (principalmente carrascal mediterráneo seco) y su fauna 
asociada (numerosos insectos y pequeños mamíferos como la musaraña y el ratón de campo, además 
de aves como el chochín o el mirlo común) ha sido totalmente sustituida por viñedos y cultivos de cereal, 
patata y remolacha, olivar y almendro.  

Repartidas por todo el municipio aparecen parcelas de romeral (vital para el mantenimiento de la perdiz, 
que ha visto mermada su población por el abuso de herbicidas y pesticidas) y pastos xerófilos 
(normalmente ligados a terrenos abandonados o de pastoreo). El monocultivo de la vid es causante de 
una alarmante pérdida de biodiversidad y procesos de desertificación en el municipio (por la demanda 
de agua y uso de productos químicos en las explotaciones). 

Por otra parte, al no disponer prácticamente de zonas naturales sin modificar, Moreda dispone de muy 
poca superficie bajo figuras de protección, ninguna en la zona del proyecto, no habiéndose detectado 
especies de flora ni de fauna protegida, ni elementos del Patrimonio Cultural 

Los recursos hídricos (ríos, arroyos, humedales, aguas subterráneas) debido a su valor ambiental, su 
escasez y porque en muchos casos las actuaciones humanas han puesto en peligro su conservación, 
son uno de los ecosistemas más valiosos de Rioja Alavesa. Los Sotos o bosques de ribera, que se 
desarrollan junto a los cauces fluviales o donde el agua del subsuelo es somera, se han ido destruyendo 
para ganar metros de cultivo, siendo importante la recuperación de estos ecosistemas, debido a la gran 
biodiversidad que albergan. 

Atendiendo a la cartografía ambiental, ni en la zona donde se ubica la EDAR, ni en las zonas atravesadas 
por los colectores se ha detectado ningún Espacio Natural de Interés, ni tampoco ningún espacio 
perteneciente al Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes. Tampoco pertenece a ningún 
espacio natural protegido, ni está dentro de la Red Natura 2000. 

En cuanto a la presencia de suelos potencialmente contaminados, no se ha detectado la presencia de 
ninguna parcela inventariada. 

 

3.4. Presunción arqueológica 

Se ha consultado la información y la geolocalización de los elementos integrantes del patrimonio cultural 
vasco, tanto en lo referente al patrimonio construido como al patrimonio arqueológico. Como resultado, 
no se han detectado afecciones al patrimonio cultural ni arqueológico. 
 
En todo caso, el proyecto deberá atenerse a lo establecido en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio 
Cultural del País Vasco 

 

3.5. Topografía 

Para la realización del proyecto se han empleado tres fuentes de información diferentes: 

 Cartografía 1:500 y 1:5.000 de la D.F.A de la zona de actuación 

 Cartografía LIDAR de Gobierno Vasco en el sistema de referencia geográfica ETRS-89. 

 Levantamiento taquimétrico realizado para el presente proyecto, que plasma el estado 
actual de la zona. 
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El sistema de referencia geodésico empleado para el desarrollo de este proyecto ha sido el ETRS89 con 
el elipsoide GRS80 (WGS84), datum Potsdam (Torre de Helmert) y con origen de longitudes en 
Greenwich. Como proyección se ha utilizado la Universal Transversa de Mercator (UTM) referida en su 
huso 30. 

En cuanto a la altimetría, las cotas quedan referidas al nivel medio del mar definido por el mareógrafo 
fundamental de Alicante mediante referencias a la red nivelación de alta precisión Red NAP de la DFA 
(IGN) concretamente de la Red Urbana de Referencia Topográficas (en el T.M. de Moreda de Álava). 

 

3.6. Geología y Geotecnia 

Para la realización del proyecto se ha llevado a cabo un estudio geológico-geotécnico, en el que se ha 
realizado un reconocimiento de la superficie de la parcela y un levantamiento geológico-geotécnico de 
la misma.  

El reconocimiento directo del subsuelo ha consistido en la ejecución de dos sondeos en la parcela de la 
EDAR y siete catas a lo largo de los trazados de los colectores. 

El Estudio geológico-geotécnico se anexa a la presente memoria como Anejo Nº4 Geología y 
Geotecnia 

3.7. Suelos contaminados 

Analizando la cartografía de suelos potencialmente contaminados proporcionada por el Dpto. de 
Medioambiente del gobierno vasco, no se ha detectado ninguna ubicación que se encuentre dentro 
del Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados. 

Dentro del alcance del presente proyecto no se encuentra la realización de investigaciones de campo. 
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4. CRITERIOS DE DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

4.1. Objetivos a resolver 

Los criterios y objetivos generales que han guiado el presente proyecto son los siguientes: 

 Dimensionado correcto de las infraestructuras. 

 Minimización de las longitudes de conducción. 

 Trazado por parcelas de dominio público como caminos y terrenos municipales, intentando evitar 
en lo posible las afecciones a las propiedades privadas. 

 Minimización de la afección económica. 

 Acceso sencillo a los tajos de maquinaria y materiales y las instalaciones proyectadas. 

 Minimización de la Incidencia ambiental. 

 Minimización de las afecciones a otras infraestructuras 

 Condicionantes limitadores externos. 

Todo lo anterior, se encuentra sujeto a los condicionantes limitadores existentes, los cuales se 
pueden definir como elementos y realidades cuyas determinaciones reguladoras limitan o condicionan 
la forma en que se pueden desarrollar las infraestructuras proyectadas. 

Esos condicionantes tienen su origen por lo general en disposiciones legales de rango normativo superior 
al planeamiento urbanístico municipal, incluidos en los instrumentos de ordenación territorial 
definitivamente aprobados. 

Los condicionantes superpuestos con origen en disposiciones legales, instrumentos de ordenación 
territorial, etc. de rango normativo superior al planeamiento urbanístico tienen, en cada caso, el rango 
normativo y/u orientativo establecido para los mismos en aquellas disposiciones e instrumentos. 

Los condicionantes superpuestos identificados son los siguientes: 

o Redes actuales de saneamiento y vertidos existentes a incorporar en los colectores 

o Proyecto de Construcción de Acondicionamiento y Urbanización de la Travesía de Moreda en la 
carretera A-3226 

o Zonas de protección de comunicaciones viarias. Norma Foral 20/1990 de 25 de junio, de 
Carreteras del Territorio Histórico de Álava de la Diputación Foral de Álava 

o Planeamiento Urbanístico de Moreda 

o Zonas de protección de márgenes de ríos 

o Zonas de presunción arqueológica 

A continuación, se explican las limitaciones que suponen cada uno de los mencionados condicionantes 
introducen. 

 Redes actuales de saneamiento y vertidos existentes a incorporar en los colectores 

La preexistencia de una amplia red de saneamiento, obliga a adaptar las soluciones al esquema 
existente, y a intentar aprovechar la infraestructura existente en la medida de lo posible. 
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 Proyecto de Construcción de Acondicionamiento y Urbanización de la Travesía de 
Moreda en la carretera A-3226 

Durante la redacción del presente proyecto se iniciaron las obras de la nueva travesía de Moreda. 
En dichas obras se contemplaba la renovación y separación de las redes de saneamiento 
principales de Moreda, actuaciones que en algunos casos se contemplaban dentro del 
anteproyecto. Por ello, se ha coordinado la ejecución de dichas obras, con la redacción del 
proyecto, para evitar, en la medida de lo posible, afecciones posteriores a la travesía, 
realizándose pequeñas actuaciones complementarias de oportunidad, principalmente en lo que 
se refiere a entronques con los colectores proeyctados. 

 Zonas de protección de comunicaciones viarias 

Se ha realizado una consulta previa al Dpto. de carreteras de la DFA para analizar la adecuación 
del trazado en los cruces con las carreteras la A-3226 y A-3230. Desde la DFA se ha indicado la 
factibilidad de ejecutar las obras mediante zanjas a cielo abierto 

En cuanto al acceso a la parcela de la EDAR, la DFA ha establecido los condicionantes de acceso 
a la misma, que han dado lugar a la geometría de los accesos que se presentan en el documento 
de planos. 

 Planeamiento Urbanístico de Moreda 

El nuevo PGOU ha modificado alineaciones, que a su vez afectan a los trazados de los colectores 
del anteproyecto, como se puede observar en la siguiente comparativa de imágenes: 

          

 

 Zonas de protección de márgenes de ríos 

En lo referido a la Componente Hidráulica, se analizan la respuesta hidráulica de los cauces 
cercanos a las zonas de actuación para episodios de inundación con periodos de retorno de 10, 
100 y 500 años, dentro de la cartografía de inundabilidad de la Agencia Vasca del Agua. 

En dicha cartografía se observa que el trazado por los arroyos Horcajo y Barriobusto de los 
colectores proyectados, así como la parcela donde se pretende implantar la EDAR no presentan 
problemas de inundabilidad. 

Adicionalmente a la componente hidráulica, es necesario analizar la Componente Urbanística 
que determina los usos potenciales de las márgenes diferenciándolos entre usos rurales, ámbitos 
desarrollados, nuevos desarrollos urbanos y márgenes afectadas por infraestructuras. 

En la zona de actuación se identifican márgenes catalogadas en Ámbito rural (en verde en el 
plano adjunto), que en teoría carecerían de desarrollos urbanísticos y no presentarían afecciones 
por infraestructuras viales.  En general son zonas de Suelo No Urbanizable que, en el caso de 
las infraestructuras soterradas como las redes de saneamiento, obligan a un retiro mínimo de 
15 m, contabilizados a partir de la arista superior del cauce considerado. 
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En los márgenes considerados como Ámbitos Desarrollados, en proceso de desarrollo urbano 
sensiblemente consolidado, la distancia anterior se reduce a 5 m. 

 Zonas de presunción arqueológica 

Son las Zonas de Presunción Arqueológicas en las que el Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco acredita la posible existencia de restos de interés arqueológico, que como ya se ha dicho 
anteriormente, en el caso del presente Estudio no se han detectado. 

 

4.2. Descripción de la problemática 

Actualmente Moreda de Álava no dispone de una infraestructura de tratamiento de aguas residuales, 
más allá de las fosas sépticas existentes. La red de colectores de saneamiento no es separativa en su 
totalidad y existen varios puntos de vertido de aguas residuales a los arroyos Barriobusto (1 fosa 
séptica) y Horcajo (3 fosas sépticas más el vertido del colector principal).  

Desde el entorno de la plaza Mayor, y a lo largo de la calle de los Jardines, discurre el colector principal 
de la localidad, de 600 mm, al que se incorporan tanto los colectores de la red de pluviales como los 
colectores de la red de aguas residuales. Este colector unitario vierte al arroyo Horcajo al sureste del 
núcleo. 

La red de saneamiento proyectada tiene como objeto conformar una red separativa de aguas pluviales 
y aguas residuales. De este modo se consigue que únicamente la red de pluviales vierta a los arroyos 
Barriobusto y Horcajo, y la red de aguas residuales sea conducida hasta la nueva depuradora 
proyectada. 

La solución proyectada propone la construcción de nuevas canalizaciones que se complementan con 
tuberías ya existentes para formar un nuevo diseño de saneamiento 

 

4.3. Alternativas de solución analizadas 

Las alternativas conceptuales de solución estudiadas han sido principalmente referentes a la ubicación 
de la parcela en la que se asienta la EDAR, y al aprovechamiento o renovación de colectores existentes, 
en base a su capacidad hidráulica y a la complejidad y afecciones al entorno urbano que supondría su 
ejecución. 

De esta manera, el emplazamiento de la EDAR se ha trasladado a una parcela más cercana al núcleo 
urbano, lo que ha redundado en una menor longitud de nuevos colectores, y ha posibilitado la realización 
de la acometida eléctrica de la EDAR en tendido subterráneo. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En este apartado se desarrolla el estudio y las características básicas de la infraestructura para el 
acondicionamiento del Área. 

5.1. Descripción general de las obras 

El sistema de colectores proyectado tiene por objeto conducir los vertidos actuales a la nueva EDAR de 
Moreda de Álava. Para ello se propone completar dos ejes de colectores: uno que bordea el núcleo por 
su lado este (Eje 1) y otro por el lado oeste (Eje 2). No será preciso construir estos dos ejes totalmente 
nuevos, sino que se completará la red existente con nuevos tramos de conducción, y se prolongará 
hasta la parcela prevista para la EDAR.  

Los nuevos tramos de colector son los siguientes: 

 Eje 1: tramo 1  

 Eje 1: tramo 2  

 Eje 2: tramo 

 

5.2. Colectores 

La red de saneamiento proyectada tiene como objeto conformar una red separativa de aguas pluviales 
y aguas residuales. De este modo se consigue que únicamente la red de pluviales vierta a los arroyos 
Barriobusto y Horcajo, y la red de aguas residuales sea conducida hasta la nueva depuradora 
proyectada. 

La solución proyectada propone la construcción de nuevas canalizaciones que se complementan con 
tuberías ya existentes para formar un nuevo diseño de saneamiento. 

Del análisis del Anteproyecto y del estudio in situ de la solución proyectada, se va a mantener la 
nomenclatura de los ejes y tramos, si bien en alguna zona se va a sugerir alguna alternativa no 
contemplada en el Anteproyecto. 

5.2.1. Actuación Nº1. Arroyo Horcajo 

 5.2.1. Actuación Nº1 -Tramo 1 

Este tramo parte de la fosa séptica situada en el entorno de la calle Fueros, que vierte al arroyo Horcajo, 
y discurre por varias parcelas de labranza hasta conectar con el Tramo 2 en la calle La Cruz. Como 
afecciones cabe destacar el cruce varios muros de delimitación de parcelas y la vegetación y/o cultivo 
existente. 

La canalización proyectada es en PVC DN 315 con pendientes del 1,50% en su tramo inicial, una 
pendiente máxima del 6,3% en una zona de transición en el talud del río entre las parcelas en las 
terrazas superiores del arroyo y su zona inferior, y por último del 0,5 % en la zona de conexión con el 
Tramo 2, condicionada por la cota de la incorporación de la red existente a realizar en este punto y por 
el paso del puente peatonal sobre el arroyo Horcajo, ya en el Tramo 2. 

La profundidad máxima se produce en el inicio del tramo donde se realiza la incorporación de la red 
existente, junto a la fosa séptica actual a demoler. Posteriormente las profundidades se sitúan entre 
1,15 y 2,55 m, si bien en el tramo de conexión con el Tramo 2 la cobertura se reduce a apenas 20 cms, 
por lo que se proyecta el refuerzo de la canalización con hormigón en masa. 

El trazado afecta a los muros de cierre de tres parcelas, como se puede ver en el plano del Anejo Nº 12 
“Reposición de servicios afectados” y al arbolado de la ribera, principalmente en su tramo de transición 
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en la zona de talud. También se ha de reseñar el paso junto a una caseta de apeos de ladrillo cuya 
cimentación se desconoce en tipología y estado, por lo que se habrá de reconocer el terreno previamente 
al inicio de las obras mediante catas y valorar durante la ejecución la necesidad de realizar 
sostenimientos adicionales de la fachada o soleras de la caseta. 
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 Actuación Nº1 - Tramo 2 

Este tramo parte del final de la calle La Cruz recogiendo el ramal que va a la fosa séptica actual, que 
vierte al río Horcajo e incorporando también el nuevo colector procedente del Tramo 1. El colector en 
PVC DN 315 mm Atraviesa una parcela de cultivo, donde resultan afectados los muros de mampostería 
del cierre, y donde también se ha de retirar una tubería prexistente sin servicio de PVC DN 315, no 
válida para el proyecto. En las cercanías del puente peatonal de diseña una arqueta a cuya salida se 
instalará un codo de 45º registrable desde la arqueta para atenuar el brusco giro que permite a la 
canalización alinearse con el paramento aguas arriba del puente. El paso del puente se realiza adosando 
una tubería de F.D, con un soporte central, volviendo tras el puente a ser de PVC, y tomando la calle 
Larren, a lo largo de la cual recoge diversas acometidas hasta llegar a la calle de Los Jardines. 

      

En este tramo se ha de instalar el nuevo CT, que sustituyendo al actual aéreo suministrará energía a la 
EDAR. Adicionalmente, se proyecta la sustitución de un apoyo de media tensión y la realización de 
diversas canalizaciones enterradas para alojar al cableado necesario. 
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En el tramo final de la calle Larren, se realiza un cruce de calzada para conectar este ramal con la 
tubería actual de HM  400 mm, realizando el pozo de conexión en zona rural. Como se observa en la 
fotografía adjunta este cruce de calzada afecta a la escollera de contención de la carretera A-3226 de 
acceso al pueblo. 

      

Las pendientes del tramo son escasas en este tramo, condicionadas por el paso aéreo del puente en el 
primer subtramo, y posteriormente por las acometidas a incorporar, pero primordialmente por la cota 
de conexión con el colector existente. 

Las profundidades son también pequeñas, de alrededor de 1 m, hasta la zona previa al cruce de calzada 
donde alcanzan ya profundidades superiores a los 2 m., que requerirán el empleo de entibación. 

5.2.2. Actuación Nº2. Arroyo Barriobusto 

 Actuación Nº2 - Tramo 1 

Este tramo parte de la fosa séptica ubicada en la parcela de una vivienda de la calle Santa Eufemia, que 
vierte actualmente al arroyo Barriobusto y que se ha de demoler dentro de las obras proyectadas. El 
diámetro de la tubería es de DN 315 en PVC en todo el tramo. Desde esa zona atraviesa varias parcelas 
afectando únicamente al cultivo de las mismas. Según recoge el Anteproyecto el trazado de este colector 
se ciñe al trazado previsto en el planeamiento para los futuros viales.  

    

Las pendientes del tramo son escasas en este tramo, del 0,5%, condicionadas por las acometidas a 
incorporar, pero primordialmente por la cota de conexión con el colector existente. 

Las profundidades medias son de alrededor de 2 m, que requerirán la ejecución de prezanjas o bien el 
empleo de entibación. 
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El final del tramol se conecta con el colector actual de PVC  315 que discurre por la calle Herrerías, 
realizándose una afección a la calzada en el carril derecho. 

 

5.3. EDAR 

5.3.1. Obra de entrada y pretratamiento 

El agua procedente de la arqueta de recepción y by-pass entrará por gravedad a través del canal de 
entrada en el tamiz rotativo vertical. 

Los residuos extraídos de este equipo se conducirán mediante el tornillo de transporte vertical al 
contenedor correspondiente situado en superficie para su posterior gestión por gestor autorizado. 

Tras el paso del agua por el tamiz rotativo se dispone un pozo de bombeo con tres bombas sumergibles 
(1+1+1R) que impulsarán el agua al tratamiento biológico, contabilizándose el agua a proceso mediante 
un caudalímetro electromagnético. 

Se dispondrá de una sonda de pH en el pozo de bombeo a fin de poder determinar la existencia de 
vertidos ácidos (en vendimia) y accionar un equipo de dosificación de sosa, situado en superficie, en las 
inmediaciones del pozo de bombeo. 

Como recipientes de la sosa se utilizarán IBCs, suministrados directamente por el suministrador de 
productos químicos. 

En la arqueta de elevación de agua bruta existe a su vez un alivio al cauce receptor para el caudal que 
excede la capacidad de tratamiento de la EDAR (en tiempo de lluvias). Dicho aliviadero tiene una 
longitud de 1,75 m y está dotado de un tamiz de luz de paso 4 mm con el fin de evitar el vertido de 
flotantes al cauce. A fin de poder contabilizar el volumen de los alivios que se produzcan, se dispondrá 
de un sensor de nivel de ultrasonidos que, mediante su calibración asociada a la geometría del labio de 
vertido, contabilizará los vertidos. 

5.3.2. Reactor biológico 

Se diseña un tratamiento biológico que se compone de dos líneas por fangos activados de aireación 
prolongada, con una configuración de proceso conocida como Proceso MLE, que permite la eliminación 
de nutrientes (nitrógeno) en la que el reactor se separa en dos cámaras, la cámara anóxica 
(desnitrificación) y la cámara aeróbica (nitrificación). El licor mezcla se mantienen en suspensión 
mediante difusores en la cámara de aireación y agitadores sumergidos en la cámara anóxica. Los 
reactores biológicos tienen un volumen unitario de 174,38 m3, cada uno de ellos, con una zona aerobia 
de 9,20 x 3,10 x 4,50 m y otra anóxica de 3,30 x 3,10 x 4,50 m, que supone un 26,40 % del volumen 
total. 

En la zona de entrada al reactor biológico (cámara de anoxia) se produce la mezcla del agua bruta con 
los fangos recirculados procedentes del decantador (recirculación externa) y los fangos recirculados 
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desde la salida de la cámara aeróbica (recirculación interna). Para evitar la sedimentación del fango se 
han previsto en cada cámara anóxica un agitador sumergible de 1,5 Kw cada uno. En el selector anóxico 
el nitrato recirculado en los fangos se mezcla con el influente y, en condiciones anóxicas, se transforma 
en nitrógeno gaseoso que se incorpora a la atmósfera.  

La cámara aeróbica, se sitúa a continuación de la anóxica, y separada de esta mediante un muro de 
hormigón. En esta cámara se instalan difusores tubulares de burbuja fina en la parte inferior para 
suministrar aire a los microorganismos que les permita respirar, y de esta manera consumir la 
contaminación orgánica (DBO, DQO).  

La nitrificación también se produce en la zona aeróbica, mediante la aireación del fango. La 
concentración de oxígeno disuelto en la zona aireada será superior a 2 mg/l, lo que se conseguirá 
mediante soplantes parrilla de discos difusores de membrana de 9”. 

La cámara aeróbica se encuentra equipada con sensores de sólidos en suspensión a fin de controlar la 
necesidad de purga de fangos en exceso, redox y con un sensor de oxígeno disuelto LDO para comandar 
la impulsión de aire de las soplantes.  

La producción de aire para los difusores se instalará en el nuevo edificio de control, donde se instalarán 
tres soplantes de émbolos rotativos. En el mismo edificio se instalará también el nuevo armario de 
control y maniobra. 

La salida del reactor se realizará mediante vertedero, así como un paso en el muro (de salida del canal 
del vertedero) mediante tubería de acero inoxidable desde este vertedero al decantador secundario. 

5.3.3. Línea de recirculación externa 

La recirculación se realiza por impulsión desde la salida del decantador al inicio de la cámara anóxica, a 
fin de incorporar en dicha cámara un caudal de licor mezcla capaz de mantener la concentración de 
diseño. 

La recirculación máxima, calculada para los datos de proyecto, es del 150%. 

En la situación actual y futura se suministrarán dos bombas centrífugas sumergibles con rodete abierto 
vortex, una funcionando y una en reserva de 1 kW de potencia. 

Esta línea de recirculación contará también con válvula de compuerta y válvula de retención de bola, 
así como de un caudalímetro electromagnético cuya señal actúe sobre el variador de frecuencia de las 
bombas con objeto de adaptar el caudal de recirculación a las necesidades del tratamiento.  

5.3.4. Línea de recirculación interna 

La línea de recirculación está compuesta de dos tramos: 

El primer tramo es en impulsión desde el final del reactor biológico a la cámara anóxica. La recirculación 
tiene la función de permitir la desnitrificación, es decir, es aquella que permite que los nitratos (NO3-) 
generados en el proceso de nitrificación se reduzcan a nitrógeno gaseoso (N2) que es liberado a la 
atmósfera. 

La recirculación interna máxima, calculada para los datos de proyecto, es del 300%. 

Para esta aplicación se instalará una bomba centrífuga sumergible con rodete abierto vortex de 1.50 
kW de potencia. 

Esta línea de recirculación contará también con válvula de compuerta y válvula de retención de bola, 
así como de un caudalímetro electromagnético cuya señal actúe sobre el variador de frecuencia de las 
bombas con objeto de adaptar el caudal de recirculación a las necesidades del tratamiento.  
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5.3.5. Línea de aire del reactor biológico 

La línea de aire consta de una soplante por línea de tratamiento de émbolos rotativos de 2,20 kW en 
servicio y otra soplante de iguales características en reserva, capaz de suministrar aire a cualquiera de 
ambas líneas mediante un juego de válvulas manuales. Estos equipos se suministrarán con variadores 
de frecuencia para el control de su caudal. 

Los difusores de aire son de tipo disco de 9” con membrana de EPDM.  

La línea de aire a la salida de cada soplante se encuentra equipada con un sensor de presión que servirá 
para conocer la existencia de fugas o anomalías a lo largo de los conductos o en los difusores. 

5.3.6. Decantador Secundario 

El agua tratada biológicamente, saldrá del reactor mediante un vertedero, entrando por gravedad hasta 
el decantador secundario. Dicho decantador dispondrá de un dispositivo de rasquetas fijas situadas 
arriba y abajo, de forma que se realice un barrido en la superficie y en el fondo. 

Los fangos en exceso que no sean recirculados serán bombeados al espesador. 

Antes de la entrada al decantador, se instalará una válvula de compuerta, con el objetivo de aislar al 
decantador en caso de avería o mantenimiento del mismo. En ese caso, las aguas serán derivadas a la 
red general de alivios y sobrenadantes de la EDAR.   

El decantador estará equipado con un dispositivo para eliminación de flotantes, que serán arrastrados 
por una rasqueta superficial hasta una tolva de recogida y desde ésta serán conducidos por gravedad 
hasta la arqueta de fangos en exceso, para bombearse posteriormente hasta el espesador. Así mismo 
se dota al sistema de una tolva para la recogida de los sobrenadantes. 

Con el fin de evitar las zonas muertas del decantador se suprimirán las aristas vivas en las uniones de 
alzados y soleras. 

5.3.7. Arqueta de salida 

El agua ya tratada será conducida a través de una tubería de PVC de 150 mm de diámetro hasta la 
arqueta de salida.  

En esta línea de salida se instalará un caudalímetro electromagnético y una sonda de turbidez in-line 
dentro de una arqueta. Previamente al vertido se construirá una arqueta de salida en la que se generará 
un cuenco de toma de muestras. 

5.3.8. Bombeo de fangos en exceso 

La extracción de fangos se realiza mediante un accionamiento temporizado o a través de la medida de 
la sonda de sólidos del reactor biológico, en el sistema de control que permite dirigir el fango al 
almacenamiento de fangos. 

La bomba a instalar será centrífuga sumergible con rodete abierto vortex, una funcionando y sin reserva 
de 1 kW de potencia. 

Esta línea de purga de fangos contará también con válvula de compuerta y válvula de retención de bola, 
así como de un caudalímetro electromagnético cuya señal actúe sobre el variador de frecuencia de las 
bombas con objeto de adaptar el caudal de recirculación a las necesidades del tratamiento.  

5.3.9. Tanque de almacenamiento de fango en exceso 

El exceso de fango generado en la planta se almacenará en el espesador por gravedad proyectado. El 
objetivo del espesamiento es eliminar la mayor cantidad de agua que sea posible, minimizando así el 
volumen a transportar mediante camión cisterna a su destino final. 
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El silo espesador de fangos se colocará sobre una solera de hormigón armado de dimensiones 
3,60x3,60x0,50 m. 

Tendrá una capacidad de 30 m3, con 3.00 m de diámetro y 6.00 m de altura, y será prefabricado en 
PRFV. 

La entrada de las tuberías de impulsión de fangos se realiza por la parte superior a través de una tubería 
de acero inoxidable de 65 mm de diámetro. En la rama vertical aérea de la tubería de entrada se situará 
un caudalímetro electromagnético para el control de la purga de fangos. 

Los sobrenadantes resultantes del proceso, se podrán recoger a tres niveles y serán conducidos a través 
de una tubería de PVC de 150 mm de diámetro hasta conectar con la red de aguas residuales propia de 
la planta, que conduce las aguas a cabecera de planta. 

Es importante dentro de la estrategia de gestión de los fangos, evitar reboses a cabecera que 
provocarían el retorno del fósforo acumulado en los fangos debido a fenómenos de liberación secundaria 
asociado a las condiciones anaeróbicas que se producen en el depósito. 

5.3.10. Edificio de control 

El edificio contendrá tres soplantes, así como el cuadro eléctrico. Se instalará un sensor digital de presión 
de aire de en la salida de las soplantes.  

5.3.11. Acometida eléctrica 

La acometida eléctrica se realiza desde un nuevo C.T situado en la c/Larren desde el cual se proyecta 
una canalización subterránea que tras cruzar la carretera A-3226 discurre soterrada en paralelo al 
colector general de saneamiento existente hasta su llegada a la EDAR. El cuadro de abonado de la EDAR 
se dispondrá junto al C.T. 

El nuevo C.T consiste en un módulo PF-4 de hormigón prefabricado que se instala en superficie en una 
zona actualmente ocupada por una pequeña aérea de recreo infantil, que se trasladará a una zona que 
designe el Ayuntamiento. El nuevo C.T sustituye al aéreo actual, y conjuntamente con su instalación se 
verá modificar el tendido aéreo de media tensión, instalando un nuevo apoyo fin de línea y eliminando 
dos apoyos existentes. 

Complementariamente se realizan las obras de canalización subterránea y conexionado de la línea de 
media tensión desde el apoyo fin de línea al C.T y del C.T con la infraestructura de Iberdrola existente 
y con la nueva canalización de acometida a la EDAR. 

5.3.12. Acometida abastecimiento 

La acometida de abastecimiento se lleva a cabo desde las inmediaciones del puente sobre el arroyo 
Horcajo de la A-3226 en la salida del núcleo urbano hacia Viana. La canalización de DN 63 mm en PEAD 
discurre paralelamente a la acometida eléctrica. En el punto de conexión se dispone de una válvula de 
corte de bola que permita aislar el nuevo tramo. La arqueta con el contador de la EDAR se dispondrá en 
el interior de la parcela de la misma, junto a su vallado perimetral. 

5.3.13. Afecciones 

En la parcela de la EDAR se afecta a la línea aérea de telefónica que la atraviesa, la cual deberá de ser 
soterrada a su paso por la EDAR. 

 

5.3.14. Urbanización 

La urbanización se proyecta en solera de 15 cm de espesor de hormigón HM-20 negro. Se proyectan en 
este apartado, la red de alumbrado exterior, drenaje de aguas pluviales, canalizaciones eléctricas y de 
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mando de distribución a los equipos electromecánicos y sensores de proceso, así como las tomas de 
agua de servicio. 

 

5.3.15. Acceso desde la A-3226 

El acceso a la parcela de la EDAR se proyecta mediante una intersección con cuñas de deceleración y 
aceleración, siguiendo las directrices del Dpto. de carreteras de la DFA. 

  



Código: 2110000112 
Promotor: URA – Agencia Vasca del Agua 

Responsable Proyecto: IMA 
Redactor: IMA 

 
 

 

Memoria · Txostena  
REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y EDAR DE MOREDA DE ÁLAVA. 
Nº EXPTE.- URA/027A/2020 

Marzo 2022 22 

 

6. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO 

6.1. Actuación Nº1 – Tramo 1 

El acceso a los dos puntos de acceso a la obra considerados para el Tramo 1 se ha de realizar desde la 
A-3230 o A-3236 por la trama del casco urbano de Moreda, la cual presenta posibilidades de maniobra 
en su interior que no permiten la introducción en los tajos de la obra de maquinaria habitual en este 
tipo de obras como camiones rígidos “dumper” de 10-20 m3 u camiones hormigoneras, por lo que se 
habrá de realizar una aproximación con dichos camiones hasta las cercanías de la calle San Prudencio 
con Plaza Los Fueros, punto donde se deberán emplear vehículos de menor tamaño que puedan acceder 
al interior de la obra 

 

 

6.2. Actuación Nº1 – Tramo 2 

El acceso a los dos subtramos de la obra separados por puente peatonal sobre el arroyo Horcajo, se ha 
de realizar desde la A-3236, de forma directa para el subtramo mas aguas abajo, y rodeando el edificio 
de El Trujal por la calle La Cruz para el subtramo mas aguas arriba en la margen derecha del arroyo. 
Las posibilidades de maniobra en este subtramo son también reducidas y no permiten la introducción 
en los tajos de la obra de maquinaria habitual en este tipo de obras como camiones rígidos “dumper” 
de 10-20 m3 u camiones hormigoneras, por lo que se habrá de realizar una aproximación con dichos 
camiones hasta la A-3236, punto donde se deberán emplear vehículos de menor tamaño que puedan 
acceder al interior de la obra 

 

 



Código: 2110000112 
Promotor: URA – Agencia Vasca del Agua 

Responsable Proyecto: IMA 
Redactor: IMA 

 
 

 

Memoria · Txostena  
REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y EDAR DE MOREDA DE ÁLAVA. 
Nº EXPTE.- URA/027A/2020 

Marzo 2022 23 

 

     

 

6.3. Actuación Nº2 – Tramo 1 

 

El acceso a esta actuación se produce desde la A-3230 sin que se aprecien problemas en el mismo. 

 

 

6.4. Actuación Nº3 – EDAR 

El acceso a la EDAR se realizará desde la A-3226 por el acceso existente que se acondicionará 
provisionalmente de forma coherente con el diseño proyectado para su estado definitivo. 

Para la realización de las acometidas eléctrica y de abastecimiento, se podrá acceder desde la propia 
parcela de la EDAR o por el camino que tiene su inicio en la zona del cruce de las canalizaciones con la 
carretera.  
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7. DOCUMENTO AMBIENTAL  

Según el apartado 7.2 b), de la Ley 21/2013 los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II 
que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 
2000 deberán ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada, procedimiento en el que 
se determina si el proyecto tiene o no efectos significativos sobre el medio ambiente, y, por tanto, si 
debe someterse o no al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.  

El “Proyecto del sistema de saneamiento y estación depuradora de aguas residuales de Moreda no se 
ubica sobre ningún espacio de la Red Natura 2000”, y tampoco se encuentran cercanas hábitats o 
especies objeto de conservación de dichos espacios de la Red Natura 2000.  

En consecuencia, se considera que el “Proyecto del sistema de saneamiento y estación depuradora de 
aguas residuales de Moreda” estaría sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. 

El contenido del Documento Ambiental, que se presenta en el Documento Nº 7. “Documento 
ambiental” se adapta a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, e irá acompañado de la 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental simplificada, del “Proyecto del sistema de saneamiento y 
estación depuradora de aguas residuales de Moreda” y de la documentación exigida por la legislación 
sectorial. 

Dicho documento servirá para que el órgano sustantivo (URA, Agencia Vasca del Agua) solicite al órgano 
ambiental (Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco) el inicio de la evaluación 
ambiental simplificada, de acuerdo a la sección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental. 
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8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, que implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción y de Ingeniería Civil, se redacta como 
Documento nº 5 el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 
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9. GESTION DE RESIDUOS 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y del Decreto 112/2012, de 26 de junio, 
de Gobierno Vasco, por el que se regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Gestión de Residuos en las 
Obras de Construcción y de Ingeniería Civil, se redacta como Documento Nº6 el correspondiente 
Estudio de Gestión de Residuos. 
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10. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

La disponibilidad del espacio físico material que las obras definidas en el presente Proyecto van a ocupar, 
con mayor o menor duración, exige la afección, en mayor o menor medida también, de los derechos y 
situaciones jurídicas de que aquellos bienes son objeto. 

Para conseguir la definición precisa de los bienes y derechos afectados para poder ocuparlos y para su 
posterior inventariado como dominio público, se ha desarrollado el Anejo Nº 11 Bienes y derechos 
afectados, en el que se recoge la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, 
con la descripción material de los mismos en los planos y cuadros que se adjuntan. 

Considerando que las fincas o terrenos se ocupan con mayor o menor extensión o duración y los 
derechos sobre aquéllos, se expropian con mayor o menor intensidad o permanencia, se establecen las 
siguientes clases de afección expropiatoria: 

a) Expropiación en Pleno Dominio, en ocupaciones totales o parciales, que supone la transmisión de 
dominio, motivadas por la ejecución de las obras principales. Se incluyen en este apartado los terrenos 
ocupados por los elementos funcionales, tales como, pozos de registro, aliviaderos, bombeos, y otras 
obras de importancia. 

b) Servidumbre de acueducto que grava la finca sirviente a perpetuidad, pero no absorben la plenitud 
dominical, al no existir transmisión de dominio. Se incluye aquí la franja de seis (6) metros de 
anchura, centrada sobre el eje de la conducción, por donde discurrirá enterrada la tubería y las 
instalaciones necesarias para el funcionamiento del sistema de saneamiento, y que estará sujeta a las 
siguientes limitaciones de dominio:  

1º) Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 
CINCUENTA (50) CENTÍMETROS, así cono plantar árboles o arbustos de raíz profunda. 

2º) Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, aunque tengan 
carácter de temporal o provisional, efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen 
funcionamiento de las instalaciones. 

3º) Libre acceso del personal y equipos necesarios para el mantenimiento y vigilancia de las 
instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen. 

c) Ocupaciones temporales, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, que gravan la 
finca durante el periodo de construcción, pero no absorben la plenitud dominical, al no existir 
transmisión de dominio y se extinguen con el Acta de Recepción Definitiva de las obras. Consiste en 
dos bandas de siete metros y medio (7,50) de anchura (con carácter general, sin afectar a 
construcciones o instalaciones de importancia, y puede estar descentrada respecto al eje de la 
conducción, teniendo en cuenta los condicionantes del terreno), que se dispondrá a ambos lados de la 
franja de servidumbre de acueducto y en las que se hará desaparecer todo obstáculo. 

En el citado Anejo figuran la relación de fincas, nombre de los propietarios, superficie a ocupar, tipo de 
la ocupación (temporal, definitiva o servidumbre), límites de expropiación, clase de cultivo y término 
municipal, que constituyen los datos previos necesarios para el correspondiente expediente de 
expropiación. En los planos incluidos en el citado anejo se indican las fincas afectadas por las obras. 

Se ha de tener en cuenta que las ocupaciones en las zonas que en la actualidad son de Dominio 
Público, no se contabilizan en la relación de fincas, debiéndose solicitar permisos para ejecutar las 
obras a las Administraciones gestoras de dichos terrenos de forma previa al inicio de los mismos. 
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11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

La duración prevista para la ejecución de las obras a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo 
es de 10 meses. 

El plazo de garantía será de un (1) año, que comenzará a contar una vez sea firmada el Acta de 
Recepción Provisional de las Obras. 
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12. PRESUPUESTO GENERAL 
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13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del contratista se realiza con arreglo a sus características fundamentales según lo 
establecido en: 

– Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

– 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.  

– Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001 

Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 773/2015:  

3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista 
de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el 
grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a 
la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar 

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y 
subgrupos a considerar para la clasificación de los contratistas siendo los siguientes: 

A. Movimiento de tierras y perforaciones 

B. Puentes, viaductos y grandes estructuras  

C. Edificaciones  

D. Ferrocarriles  

E. Hidráulicas  

F. Marítimas  

G. Viales y pistas 

H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

I. Instalaciones eléctricas 

J. Instalaciones mecánicas 

K. Especiales 

Las actuaciones previstas en el presente proyecto quedarían englobadas en los Grupos “E” y “K” que 
corresponden respectivamente a obras de “Movimiento de tierras y perforaciones”, “Hidráulicas” y 
“Viales y pistas”. 

Este proyecto quedaría, por tanto, englobado dentro de los siguientes grupos y subgrupos: 

 Grupo E 

Subgrupos: 
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1- Abastecimiento y saneamientos 

 Grupo K 

Subgrupos: 

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas 

El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías, que pasan a 
denominarse mediante números crecientes:  

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se 
efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior 
a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración 
superior. 

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:  

– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.  

– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.  

– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.  

– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.  

– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.  

– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.  

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para 
dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de 
aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.  

Conforme a la Disposición transitoria segunda, “Clasificación exigible para los contratos de obras”, del 
R.D. 773/2015, para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes del día 
uno de enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo 26 del Reglamento 
surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos determinados para cada subgrupo y categoría 
de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los términos establecidos por el presente real decreto como 
si lo fueron con anterioridad a su entrada en vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, de acuerdo con el siguiente cuadro de equivalencias: 

 

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras presenten 
singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra 
correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá 
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también a éstos subgrupos, siendo el importe de la obra parcial por su singularidad que dé lugar a este 
subgrupo superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 

La categoría exigida en todos los casos será la "c", siendo la clasificación final exigible propuesta para 
la ejecución de las obras e instalaciones incluidas en el presente Proyecto la siguiente: 

 

-  GRUPO E: Obras Hidráulicas, Subgrupo 1, Categoría 3 

-  GRUPO K: instalaciones especiales, Subgrupo 8, Categoría 4 

 

Dada las características de las obras objeto del presente proyecto, se propone que el sistema de 
adjudicación de las mismas sea el de CONCURSO ABIERTO de acuerdo con la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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14. REVISIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo nº 14 Justificación de Precios se efectúa el análisis de los precios de las unidades de 
obra con las definiciones e importes que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 y las descomposiciones 
que se recogen en el Cuadro de Precios nº 2. 

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su Art. 103 dice que: 

 “…cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público 
tendrá lugar en los términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En 
consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde 
la formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, la condición relativa al porcentaje 
de ejecución del contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada 
en los contratos de concesión de servicios.”  

Habida cuenta de que el plazo previsto de ejecución de la obra es de 10 meses, se entiende no procede 
la revisión de precios en este Proyecto de Construcción. 
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15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA Y ANEJOS 

 Anejo Nº 1 Características del proyecto. 

 Anejo Nº 2 Bases de diseño. 

 Anejo Nº 3 Trazado y replanteo 

 Anejo Nº 4 Geología y geotecnia 

 Anejo Nº 5 Cálculos del proceso de depuración. 

 Anejo Nº 6 Cálculos hidráulicos. 

 Anejo nº 7 Cálculos estructurales. 

 Anejo Nº 8 Instalaciones eléctricas 

 Anejo Nº 9 Automatización y control. 

 Anejo Nº 10 Plan de Obra. 

 Anejo Nº 11 Bienes y derechos afectados. 

 Anejo Nº 12 Estudio de reposición de servicios afectados. 

 Anejo Nº 13 Reportaje fotográfico. 

 Anejo Nº 14 Justificación de precios. 

 

DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS  

DOCUMENTO Nº 3 - PLIEGO DE CONDICIONES  

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO  

DOCUMENTO Nº 5 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

DOCUMENTO Nº 6 – GESTION DE RESIDUOS 

DOCUMENTO Nº 7 – ESTUDIO AMBIENTAL Y PROYECTO DE REVEGETACION 
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16. CONCLUSIÓN 

Entendiendo que el presente Proyecto está redactado conforme a la legislación vigente, que cumple los 
objetivos que han motivado su redacción, se propone su aprobación. 
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