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Bilbon, 2021eko martxoaren 26an 
 
 

BILDU DIRA 
 
Alde batetik, Antonio González Prada jauna, Ceit Zentro 
Teknologikoa Elkartearen (aurrerantzean, Ceit) izenean 
eta ordezkaritzan (IFK: G20079695), gerentea den aldetik 
egintza honetan esku-hartzeko behar adina gaitasun 
izanik. 
 
 
Bestetik, Kepa Odriozola Azula jauna, Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoaren (aurrerantzean, BBUP) izenean eta 
ordezkaritzan (IFK: P4800005C), presidentea den aldetik 
2021eko martxoaren 2an egindako Zuzendaritza 
Batzordearen Hitzarmenaren arabera egintza honetan 
esku-hartzeko gaitasuna daukana. 
 
Bi alderdiek, bakoitzak daukan ordezkaritza kontuan 
hartuta, hitzarmen hau sinatzeko legezko gaitasun 
nahikoa aintzatetsi diote elkarri. Horretarako hauxe 
   

AZALDU DUTE 
 
LEHENENGOA.- Ikerkuntzaren eta horri esker lortutako 
emaitzen aplikazioaren sustapena lehentasunezko 
helburua da industria-ehunaren sektore guztien garapen 
teknologikoa lortzeko. 
 
 
BIGARRENA.- BBUPk “Galindoko HUAren plan 
estrategikoa XXI ekintza-plana gauzatu nahi du. Hori dela 
eta, uste du beharrezkoa duela “Galindoko etorkizuneko 
HUAren arazketa-teknologien simulazio bidezko azterlana 
egiteko laguntza teknologikoa”, horrela, dauden aukerak 
konparatzeko azterlan bat egiteko. 
 
 
Laguntza teknologikoa honako fase hauetan banatuko da: 
 
 
 

En Bilbao, a 26 de marzo de 2021 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Antonio González Prada, actuando en 
nombre y representación de la Asociación Centro 
Tecnológico Ceit (en adelante Ceit), con CIF G20079695, 
y con poder suficiente para la celebración de este acto en 
virtud de su cargo de Gerente. 
 
 
Y, de la otra D. Kepa Odriozola Azula, actuando en nombre 
y representación de Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia 
(en adelante CABB), con CIF P4800005C, en calidad de 
Presidente, facultado para este acto por Convenio del 
Comité Directivo de fecha 2 de marzo de 2021. 
 
 
Ambos intervienen en la representación que ostentan, se 
reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para 
suscribir el presente Convenio y, a tal efecto, 
   

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que el impulso de la investigación y la 
aplicación de los resultados obtenidos en la misma, se 
presenta como un objetivo prioritario en orden al 
desarrollo tecnológico de todos los sectores del tejido 
industrial. 
 
SEGUNDO.- Que EL CABB quiere llevar a cabo el Plan de 
Acción del “Plan Estratégico EDAR Galindo XXI”. Por ello, 
se considera necesario contar con una “Asistencia 
Tecnológica para el estudio por simulación de las 
tecnologías de depuración para la futura EDAR de 
Galindo”, que facilite el estudio comparativo de las 
diferentes alternativas. 
 
La asistencia tecnológica comprenderá las siguientes 
fases: 
 
 



 

 
 

 
 

• 1. FASEA – GALINDOKO HUA-REN EREDU 
MATEMATIKOA EGUNERATZEA: HUAren eredu 
matematikoa egokitzea, P-ren ezabaketa 
aurreikusteko eta karga efluentea 
karakterizatzeko (emarietan eta 
kontzentrazioan), azken hori 2. FASEko 
simulazioetan erabiliko da. 

• 2. FASEA – TRATAMENDU BIOLOGIKOAREN 
AUKERA BERRIAK SIMULAZIO BIDEZ 
KONPARATZEKO ANALISIA: Galindoko HUAren 
tratamendu biologikoa birmoldatzeko hautatu 
diren aukera desberdinen bideragarritasuna, 
arazketa-errendimenduak eta operazio-kostu 
nagusiak simulazio bidez analizatzea. 

 
 
HIRUGARRENA.- Ceit-ek simulazio dinamikoko ereduak 
garatu ditu, hondakin-urak arazteko prozesu biologikoak 
ebaluatzea ahalbidetzen dutenak. Eredu horiek oso 
aproposak dira arazketan espezializatutako ingeniaritzek 
etorkizunean egin ahalko dituzten proposamenak 
ebaluatzeko. 
 
 
LAUGARRENA. - BBUPk lankidetzan aritu nahi du Ceit 
zentroarekin, saneamenduko zerbitzu publikoak 
eraginkortasun handienarekin ematen direla bermatzeko. 
Ceit irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatu bat da, eta 
onura publikoko erabilera aitortu zaio. 
 
Arestian aipatutako guztia dela eta, alderdiak akordio 
batera heldu dira eta berau arautze aldera honako 
klausula hauek itundu dituzte: 
 

KLAUSULAK 
 
LEHENENGOA.- HITZARMENAREN XEDEA. 
 
Hitzarmen honen xedea, alde batetik, BBUPren eta, 
bestetik, Ceit-en arteko lankidetzaren baldintzak ezartzea 
da, “Galindoko etorkizuneko HUAren arazketa-
teknologien simulazio bidezko azterlana egiteko laguntza 
teknologikoa” izeneko proiektua gauzatzeko.  
 
 
 

• FASE 1 – ACTUALIZACIÓN DEL MODELO 
MATEMÁTICO DE LA EDAR DE GALINDO: 
Adaptación del modelo matemático de la EDAR 
para predecir la eliminación de P y 
caracterización de la carga afluente (en caudales 
y concentración) que se utilizará en las 
simulaciones de la FASE 2. 

• FASE 2 – ANÁLISIS COMPARATIVO POR 
SIMULACIÓN DE NUEVAS ALTERNATIVAS DEL 
TRATAMIENTO BIOLÓGICO: Análisis por 
simulación de la viabilidad, rendimientos de 
depuración y principales costes operacionales de 
las diferentes alternativas seleccionadas para 
remodelar el tratamiento biológico de la EDAR de 
Galindo. 

 
TERCERO.- Que el Ceit ha desarrollado, modelos de 
simulación dinámica que permiten evaluar distintos 
procesos biológicos de depuración de aguas residuales. 
Dichos modelos se consideran ideales para poder evaluar 
las propuestas que las distintas ingenierías especializadas 
en depuración podrán proponer en un futuro. 
 
 
CUARTO. - Que el CABB quiere establecer una 
colaboración con Ceit para garantizar que los servicios 
públicos de saneamiento se prestan con la máxima 
eficiencia. Ceit es una Asociación privada sin ánimo de 
lucro declarada de Utilidad Pública. 
 
Por todo lo anterior, las partes han llegado a un acuerdo 
al respecto y al objeto de regularlo pactan las siguientes, 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
 
El objeto del presente Convenio es establecer las 
condiciones de una colaboración entre CABB, por un lado, 
y Ceit por otro, para la realización del Proyecto de título 
“Asistencia Tecnológica para el estudio por simulación de 
las tecnologías de depuración para la EDAR de Galindo”.  
 
 
 



 

 
 

 
 

BIGARRENA.- LANEN IRISMEN TEKNIKOA. 
 
Proiektuaren bi faseen xede diren jarduerak Ceit-ek egin 
duen Txosten Teknikoan zehaztu dira. Txostena hitzarmen 
honi erantsi zaio “A Eranskin” gisa. Erakunde horrek 
txostenean jasotako jarduerak burutzeko konpromisoa 
hartu du, bertan zehaztu diren baldintzak eta irismena 
errespetatuz. 
 
Bestalde, BBUPk aipatutako txostenean jasotako 
eginkizunak bere gain hartuko ditu eta eskura duen 
dokumentazio teknikoa emateko betebeharra izango du, 
hartara, proiektuaren xedea hobeto bete ahal izateko. 
 
Egintza honetan esku hartzen duten alderdiek, Jarraipen 
Batzorde baten bitartez, aldaketa-proposamenak 
aurkeztu ahal izango dituzte alderdi hauei dagokienez: 
hitzarmenaren eremua, izaera eta adostutako zerbitzuak 
egikaritzeko aldiak; betiere horiek egikaritzeko ezarri den 
zenbateko ekonomiko osoa gainditzen ez den artean. 
Aldaketa horiek indarrean sar daitezen, nahitaezkoa 
izango da alderdien arteko akordioa. 
 
HIRUGARRENA.- LANAK EGIKARITZEKO TOKIA. 
 
Hitzarmen honen xede diren lanak, funtsean, Ceit-en 
egoitzako bulegoetan garatuko dira. Hala eta guztiz ere, 
erakunde hori BBUPk Bilboko bulegoetan deitzen dituen 
bileretara joan beharko da. Horrez gain, hitzarmen honen 
bitartez erdietsi nahi diren helburuak lortzeko 
beharrezkotzat jotzen diren gainerako instalazioak edota 
tokiak bisitatu beharko ditu.  
 
 
Lankidetza honen ondoriozko entregak, partzialak nahiz 
behin betikoak, BBUPren Bilboko bulegoetan egingo dira. 
 
 
LAUGARRENA.- LANKIDETZA-HITZARMENAREN 
IRAUPENA. 
 
Planteatu den lankidetza-hitzarmenak HEMEZORTZI (18) 
HILABETEKO iraupena izango du hasiera batean, 
hitzarmena sinatzen denetik aurrera zenbatzen hasita.  
 

SEGUNDA.- ALCANCE TÉCNICO DE LOS TRABAJOS. 
 
Las actividades objeto de este Proyecto en sus dos fases, 
están descritas con detalle en la correspondiente 
Memoria Técnica elaborada por Ceit, que se acompaña 
como “Anexo A” a este Convenio, comprometiéndose 
esta Entidad a llevarlas a efecto, en los términos y alcance 
en ella determinados. 
 
El CABB, por su parte, asumirá las tareas propias 
contempladas en la citada Memoria, obligándose a 
aportar la documentación técnica a su alcance en orden a 
un mejor cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 
 
Las partes intervinientes, a través de la Comisión de 
Seguimiento, podrán proponer cambios sobre el ámbito 
del Convenio, su naturaleza, así como los períodos de 
ejecución de los servicios acordados, siempre y cuando no 
rebasen el montante económico total fijado para el 
mismo. Dichos cambios requerirán del acuerdo por 
escrito entre las Partes para su entrada en vigor. 
 
 
TERCERA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Los trabajos objeto del presente Convenio se 
desarrollarán básicamente en las dependencias de Ceit en 
su sede social, si bien, esta Entidad quedará asimismo 
obligada a asistir a las reuniones de trabajo que convoque 
el CABB en sus oficinas de Bilbao, así como también a 
visitar aquellos otros lugares y/o instalaciones adicionales 
que se consideren necesarias para la consecución de los 
objetivos perseguidos por el presente Convenio.  
 
Las entregas, tanto parciales como la definitiva de los 
resultados de esta colaboración, tendrá lugar en las 
oficinas del CABB en Bilbao. 
 
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN. 
 
 
El -Convenio de colaboración planteado tendrá una 
duración inicial de DIECIOCHO (18) MESES, contados a 
partir de la fecha de firma del mismo.  
 
 



 

 
 

 
 

BOSGARRENA.- HITZARMENAREN IRISMEN 
EKONOMIKOA. 
 
Lankidetza honen xede diren lanen irismen ekonomikoa 
HIRUROGEITA HAMABOST MILA ETA LAUROGEI 
EUROKOA da (75.080 €), BEZa barne hartu gabe. 
. 
 
SEIGARRENA.- JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA 
 
BBUPren eta Ceit-en arteko lankidetza-hitzarmen honen 
xede den proiektuaren jabetza intelektuala 
lehenengoarena izango da, hura baita proiektuan 
garatuko diren lan guztiak finantzatuko dituen erakundea. 
Hala eta guztiz ere, Ceit-ek baimena eskatu ahal izango 
dio BBUPri proiektu honetan garatutako gaiak, 
osotasunean zein partzialki, erabiltzeko. Proiektu eta 
eskaintzen simulagailuak eraikitzeko erabiliko den eredu 
matematikoen liburutegia Ceit-en jabetzakoa da. 
Liburutegi hori Ceit-ek erabiliko du proiektuaren bi 
faseetan zehar simulazioak egiteko.  
 
ZAZPIGARRENA.- EMAITZEN PUBLIZITATEA. 
 
Lankidetza honen emaitzak, partzialak zein amaierakoak, 
alderdietako edozeinek zabaldu ahal izango ditu 
argitalpen edo hitzaldien bitartez. Dena den, aurreko 
puntuan ezarritakoari jarraiki, alderdi interesduna Ceit 
denean, aldez aurretik baimena eskatu beharko dio 
BBUPri, proiektuaren Jarraipen Batzordeko BBUPren 
ordezkariari mezu elektroniko bat bidaliz, hitzarmen 
honen bederatzigarren klausulan adierazten denari, hain 
zuzen. 
 

Partzuergoak gehienez ere 30 eguneko epean erantzun 
beharko du, mezu elektronikoa jasotzen duenetik 
zenbatzen hasita. Horren bidez, sinesgarriro jakinaraziko 
du baimen-ematea, erresalbua edo desadostasuna, 
artikuluaren edo hitzaldiaren informazioari dagokionez. 

Epe horretan erantzunik jaso ezean, informazioa 
zabaltzeko isilbidezko baimena eman dela ulertuko da. 

 

QUINTA.- ALCANCE ECONÓMICO DEL CONVENIO. 
 
 
El alcance económico de los trabajos objeto de esta 
colaboración se eleva a la cantidad de SETENTA Y CINCO 
MIL OCHENTA EUROS (75.080 €) excluido IVA. 
. 
 
SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
 
La propiedad intelectual del proyecto objeto de este 
Convenio entre el CABB y Ceit, pertenecerá al primero, en 
razón a su condición de Entidad financiadora de la 
totalidad de los trabajos en él desarrollados, si bien, Ceit 
podrá solicitar autorización al CABB para la utilización 
total o parcial de las materias desarrolladas en el presente 
Proyecto. La librería de modelos matemáticos que va a ser 
utilizada para la construcción de los simuladores de las 
ofertas y proyectos es propiedad de Ceit. Esta librería será 
utilizada por Ceit para la realización de simulaciones 
durante las dos fases del proyecto.  
 
SÉPTIMA.- PUBLICIDAD DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados parciales o finales de la presente 
colaboración podrán ser difundidos por cada parte 
colaboradora, mediante publicaciones y conferencias, si 
bien, a tenor de lo ya establecido en el punto anterior, 
cuando la parte interesada sea Ceit, deberá éste solicitar 
la previa conformidad del CABB, mediante correo 
electrónico dirigido al representante de esta última 
Entidad en la Comisión de Seguimiento del Proyecto, a la 
que se hace referencia en la Cláusula novena de este 
Convenio. 

El Consorcio deberá responder en un plazo máximo de 
treinta días desde la recepción del referido correo, 
comunicando fehacientemente su autorización, sus 
reservas o su disconformidad sobre la información 
contenida en el artículo o conferencia.  

Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta se 
entenderá que el silencio es autorización tácita para su 
difusión. 



 

 
 

 
 

Edozein komunikabide erabiltzen delarik ere, 
interesdunak berariaz aipatu beharko ditu bai lanaren 
egileak bai hitzarmen hau. 

 
ZORTZIGARRENA.- KONFIDENTZIALTASUNA. 
 
Ceit-ek egindako lanen gaineko konfidentzialtasun osoa 
mantentzeko konpromisoa hartzen du. Ezin izango du 
proiektu honekin zerikusia duten eta hitzarmen honen 
xede diren helburuak edo bidea kaltetu dezakeen 
informaziorik eman, BBUPren aldez aurreko baimenik 
gabe. 
 
 
 
BEDERATZIGARRENA.- JARRAIPEN BATZORDEA. 
 
Lankidetza honetarako Jarraipen Batzorde bat sortuko da. 
Batzorde hori lau ordezkarik osatuko dute: BBUPko bi 
ordezkarik eta Ceit zentroko beste bik —titularra eta 
ordezkoa bi kasuetan—. Sinatzaileek izendatuko dituzte 
ordezkariak, eta eginkizun hauek izango dituzte: 
 
 

- Hitzarmen honen xede diren lanen garapena eta 
jarraipena kontrolatzea, bai eta hitzarmenean 
sinatzaileek hartutako konpromisoena ere. 
 

- Hitzarmen honen klausulen interpretazioaren 
edota garapenaren ondorioz sor daitezkeen 
arazoak konpontzea. 

- Lankidetza honetarako ezarri den zenbateko 
ekonomiko osoa gainditu gabe lanen garapenean 
doikuntzak edo aldaketak egitea. 

 
 
Hauek izango dira ordezkariak: 
 
BBUPren aldetik: 
 

- Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntza Saileko 
zuzendariordea (titularra) 

- Teknologia Saileko burua (ordezkoa) 
 

Ceit-en aldetik: 

En la difusión por cualesquiera medios utilizados, la parte 
interesada deberá expresamente mencionar a los autores 
del trabajo, y al presente Acuerdo. 

 
OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 
 
Ceit se compromete a mantener una absoluta 
confidencialidad de los trabajos realizados, y no podrán 
facilitar información alguna relacionada con el proyecto 
que pudiese perjudicar la marcha normal y los fines 
perseguidos en este Convenio, sin contar previamente 
para ello con el permiso de la entidad CABB. 
 
 
 
NOVENA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
 
Se constituye una Comisión de Seguimiento para la 
presente colaboración, que estará compuesta por cuatro 
representantes, dos en representación del CABB y otros 
dos por parte de Ceit - titular y suplente en ambos casos, 
que serán respectivamente designados por las partes 
firmantes, y cuyas funciones serán: 
 

- Realizar un control del seguimiento y evolución 
de los trabajos objeto de este Convenio, así como 
de los compromisos adquiridos en el mismo por 
las partes firmantes. 

- Resolver posibles problemas de interpretación 
y/o desarrollo del clausulado del presente 
Convenio. 

- Introducir ajustes y/o modificaciones en el 
desarrollo de los trabajos que no rebasen el 
importe económico global fijado para esta 
colaboración. 

 
Dichos representantes son los siguientes: 
 
Por parte del CABB: 
 

- Subdirector de Sostenibilidad, Tecnología e 
Innovación (Titular) 

- Jefe del Departamento de Tecnología (Suplente) 
 

Por parte de Ceit: 



 

 
 

 
 

 
- Eduardo Ayesa Iturrate (titularra) 
- Tamara Fernández Arévalo (ordezkoa) 

 
HAMARGARRENA.- LANAK EGIKARITZEA. 
 
Alderdiak, lanen garapena kontuan hartuta, euren artean 
adostutako maiztasunarekin bilduko dira. Jarraipen 
Batzordean, ezarritako lan-programaren arabera lanen 
garapenaren egoeraren berri emango die Ceit-ek BBUPko 
arduradunei. Hala ere, prozesuaren inguruabarren 
arabera, maiztasun hori puntualki luzatu ahal izango da, 
proiektuaren epe globalak ez kaltetzeko.   
 
 
 
HAMAIKAGARRENA.- LANAK ORDAINTZEA.  
 
Lankidetza honen xede diren lanak A. ERANSKINEAN 
erantsitako txosten teknikoan jasotako mugarriak 
amaitzen direnean ordainduko dira. Hona hemen mugarri 
bakoitzari lotutako zenbatekoa eta amaitzeko 
aurreikusitako egutegia:   
 

 
 
** H5 eta H6 mugarriei lotutako aurrekontuak 
zenbatesteko, kontuan hartu da aztertutako teknologia 
bakoitzeko zazpi azterketa-kasu egingo direla (sei 
teknologia H5 mugarrian eta hiru teknologia H6 
mugarrian) eta azterketa-kasu bakoitzak 500 euroko 
kostu unitarioa izango duela. Azterketa-kasuen kopurua 
proiektuaren emaitzen arabera aldatu ahal izango da, eta 
dagokion aurrekontu-doikuntza egingo da. 
 
* Kalkulatutako datak gutxi gorabeherakoak dira. 
Emaitzak lortu badira eta dagokion txostena aurkeztu eta 
onartu bada, mugarria amaitutzat eman ahalko da, eta 

 
- Eduardo Ayesa Iturrate (Titular) 
- Tamara Fernández Arévalo (Suplente) 

 
DÉCIMA.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Con la frecuencia que de común acuerdo determinen las 
partes a la vista de la marcha de los trabajos, Ceit 
reportará a los responsables del CABB en la Comisión de 
Seguimiento el estado del desarrollo de los mismos de 
acuerdo al programa de trabajos establecido, si bien, 
dicha frecuencia podrá verse incrementada 
puntualmente en función de las circunstancias de dicho 
proceso, con el fin de no perjudicar los plazos globales del 
Proyecto.   
 
UNDÉCIMA.- ABONO DE LOS TRABAJOS.  
 
Los trabajos objeto de esta colaboración, se abonarán a la 
finalización de los hitos indicados en la correspondiente 
memoria técnica que se adjunta en el ANEXO A. El 
importe asociado a cada hito y el calendario previsto para 
su finalización son:   
 

 
 
*Los presupuestos asociados a los hitos H5 y H6 han sido 
estimados considerando la realización de 7 casos de 
estudio por cada una de las tecnologías analizadas (6 
tecnologías en el H5 y 3 tecnologías en el H6) y un coste 
unitario de 500 €/caso de estudio. El número de casos de 
estudio podrá modificarse en función de los resultados del 
proyecto, con el reajuste presupuestario correspondiente. 
 
 
*Las fechas estimadas son orientativas. Siempre que los 
resultados hayan sido alcanzados y se haya presentado y 
aceptado el correspondiente informe, podrá darse por 

DESCRIPCIÓN DEL HITO Fecha estimada Importe

H1: Actualización modelo matemático EDAR actual (Fin Tarea T1) 31/05/2021 8.716 €

H2: Definición completa de los escenarios a simular (Fin Tarea T2) 31/07/2021 8.716 €

H3: Construcción modelos procesos P1, P2 y P3 (Fin Tarea T3 A) 31/10/2021 8.716 €

H4: Construcción modelos procesos P4, P5 y P6 (Fin Tarea T3 B) 31/12/2021 8.716 €

H5: Simulación de escenarios procesos P1, P2 y P3 (Fin Tarea T4 A) 31/03/2022 21.000 €

H6: Simulación de escenarios procesos P4, P5 y P6 (Fin Tarea T4 B) 30/06/2022 10.500 €

H7: Análisis de resultados y conclusiones (Fin Tarea T5) 31/08/2022 8.716 €

TOTAL 75.080 €

DESCRIPCIÓN DEL HITO Fecha estimada Importe

H1: Actualización modelo matemático EDAR actual (Fin Tarea T1) 31/05/2021 8.716 €

H2: Definición completa de los escenarios a simular (Fin Tarea T2) 31/07/2021 8.716 €

H3: Construcción modelos procesos P1, P2 y P3 (Fin Tarea T3 A) 31/10/2021 8.716 €

H4: Construcción modelos procesos P4, P5 y P6 (Fin Tarea T3 B) 31/12/2021 8.716 €

H5: Simulación de escenarios procesos P1, P2 y P3 (Fin Tarea T4 A) 31/03/2022 21.000 €

H6: Simulación de escenarios procesos P4, P5 y P6 (Fin Tarea T4 B) 30/06/2022 10.500 €

H7: Análisis de resultados y conclusiones (Fin Tarea T5) 31/08/2022 8.716 €

TOTAL 75.080 €



 

 
 

 
 

dagokion faktura ordaindu eta hurrengo eginkizunak 
abian jarri ahal izango dira.  

 
Zenbateko horiek txeke, diru-sarrera edo transferentzia 
bidez ordainduko dira, Donostiako Oihenart kaleko 7.ean 
dagoen Caixabanken ES98 2100 4766 11 0200076905 
zenbakidun kontu korrontean, faktura formalizatu osteko 
hirurogei egunetan. 
 
HAMABIGARRENA.- HITZARMENAREN IRAUNGIPENA. 
 
Alderdiren batek hitzarmen honetan ezarritako 
betebeharren bat betetzen ez badu eta ez-betetze horrek 
30 egunez jarraitzen badu beste alderdiak igorritako ez-
betetzearen jakinarazpen formala jasotzen denetik 
aurrera zenbatzen hasita, kontratua automatikoki 
amitutzat joko da.  
Lankidetza hau bi alderdiek eten ahal izango dute 
ezinbestekoa denean, hau da, zerbitzua behar bezala 
egikaritzea galarazten duen alderdien borondatearen 
apartekoa den edozein inguruabar dela eta. 
 
Etenaldi horrek BI (2) HILABETE baino gehiago irauten 
badu, alderdietako edozeinek hitzarmena amaitutzat 
eman ahalko du. 
 
Kontratua lankidetza-hitzarmenean jasotakoa baino 
lehen amaitzen baldin bada, Ceit-ek amaiera-egunera 
arte egindako lanen txosten bat egin beharko du lau 
asteko epean. BBUPk amaiera-egunera arte sortutako 
kostuak konpentsatu beharko dizkio Ceit-i. 
 
 
HAMAHIRUGARRENA.- APLIKATU BEHARREKO LEGERIA 
ETA JURISDIKZIOA. 
 
Sinatu den egunean indarrean dagoen legeriak agintzen 
du hitzarmen hau. Berau interpretatu eta aplikatzeko 
orduan sor litezkeen gatazkak edo desadostasunak —
Jarraipen Batzordeak ebatzi ezin izan dituenak— 
konpondu ahal izateko, alderdiak Bilboko auzitegien eta 
epaimahaien ebazpenaren mende jarriko dira, egokitu 
dakiekeen foroari uko eginez. 
 
 
HAMALAUGARRENA.- AZKEN XEDAPENAK. 

finalizado el hito, abonarse la factura correspondiente y 
proceder a la puesta en marcha de las siguientes tareas.  

 
El abono de dichas cantidades se hará efectivo mediante 
cheque, ingreso o transferencia a la cuenta corriente nº 
ES98 2100 4766 11 0200076905 abierta en Caixabank sita 
en la calle Oihenart, 7 (san Sebastián) en los sesenta días 
siguientes a la formalización de la factura. 
 
DUODÉCIMA.-. EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 
 
Si alguna de las partes incumpliese cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente Convenio, y 
prosiguiera en el incumplimiento dentro de los 30 días 
siguientes a partir de la recepción de la notificación 
formal del incumplimiento enviada por la otra parte, el 
contrato se entenderá automáticamente finalizado.  
La colaboración podrá ser igualmente suspendida por 
ambas partes en caso de fuerza mayor, entendiéndose 
como tal cualquier circunstancia excepcional ajena a su 
voluntad que impida la ejecución normal de la prestación. 
 
Si dicha suspensión tuviese una duración superior a DOS 
(02) MESES, cualquiera de las partes firmantes podrá dar 
por finalizado dicho Convenio. 
 
Cuando el contrato se rescinda antes de su finalización 
según la duración del Convenio de Colaboración, Ceit 
deberá presentar en un plazo de cuatro semanas un 
informe con el trabajo realizado hasta la fecha de 
terminación. El CABB estará obligado a compensar a Ceit 
por los costes incurridos hasta la fecha de terminación. 
 
DECIMOTERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y 
JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
El presente Convenio se rige por la legislación vigente a la 
fecha de celebración del mismo. Para la solución de 
cuantas diferencias o conflictos que pudieran surgir en 
cuanto a su interpretación y/o aplicación que no pudieren 
ser resueltos por la Comisión de Seguimiento, las partes, 
con renuncia al foro que pudiera corresponderles, se 
someten a la resolución de los Juzgados y Tribunales de 
Bilbao. 
 
DECIMOCUARTA.- CONSIDERACIONES FINALES. 



 

 
 

 
 

 
- JAKINARAZPENAK. 
Lankidetza gauzatzen den bitartean inplikatuta dauden 
alderdiek formalki egin behar dituzten jakinarazpenak 
Jarraipen Batzordeko titularrei bidaliko dizkiete, edo, 
beharrezkoa izanez gero, euren ordezkariei. Hori egiteko 
ohiko bidea posta elektronikoa izango da.  
 
 

- BESTELAKOAK. 
Agintaritza judizialak klausularen bat baliogabetzen badu, 
adierazpen horrek ez die gainerako klausulei eragingo. 
Hortaz, gainerako klausulek indarrean jarraituko dute eta 
aplikagarriak izango dira. Kasu horretan, baliogabetua 
izan den klausula beste klausula baliodun batengatik 
ordeztuko dute alderdiek, jatorrizko asmoa eta bi 
alderdien jarrera gordez. 
 
- ERANSKINAK. 
 
Lankidetza-hitzarmen honi eranskin gisa erantsi zaizkion 
dokumentuak hitzarmenaren zati osagarritzat joko dira. 
 
 
Eta horrela ager dadin eta dagozkion ondorioak izan 
ditzan, aldeek agiri honen bina ale sinatu dituzte, ondorio 
bakarrarekin, goian zehaztutako lekuan eta egunean. 
 
 

 
- NOTIFICACIONES. 
Las notificaciones que haya que realizar formalmente 
durante el desarrollo de esta colaboración por cada una 
de las partes implicadas, serán enviadas a los titulares de 
la Comisión de Seguimiento o, llegado el caso, a sus 
suplentes, utilizándose como medio ordinario el correo 
electrónico.  
 
- VARIOS. 
Si alguna de las cláusulas fuera declarada por la autoridad 
judicial nula, esta declaración no afectará a las restantes 
cláusulas que seguirán siendo vigentes y aplicables. En 
este caso, las partes substituirán la cláusula nula por otra 
válida que preserve la intención original y la posición de 
las partes. 
 
 
- ANEXOS. 
 
Los Documentos Anexos que acompañan al presente 
Convenio de Colaboración, serán considerados partes 
integrantes del presente mismo. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de 
conformidad, las partes firman el presente documento, 
por duplicado y a un solo efecto, en lugar y fecha arriba 
indicados. 
 
 

CEIT ZENTRO TEKNOLOGIKOA, 
CENTRO TECNOLÓGICO CEIT, 

 
 
 
 
 

Iz./Fdo.: D. Antonio González Prada 

BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOKO PRESIDENTEA 
EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS  

DE BILBAO BIZKAIA, 
 
 
 
 

Iz./Fdo.: Kepa Odriozola Azula 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha diseñado una sucesión de acciones coordinadas entre el personal de 
la Dirección Técnica y de la Dirección de Explotación y Gestión de Activos (DT y DEXGA) que persiguen 
obtener la información que sirva como punto de partida para la definición del Plan Estratégico EDAR Galindo 
XXI. 
 
Para ello el CABB va a llevar a cabo ya las siguientes acciones: 
 
1. Modelado y análisis de los caudales en planta y en la red de saneamiento del sistema Galindo – Lamiako, 

incluyendo los tanques de tormenta y los proyectos de decantación lastrada en la EDAR Galindo y la 
ETDSU de Lamiako. Como resultado de este estudio se dispone por tanto de información contrastada 
sobre los caudales de entrada a la EDAR y del caudal de fangos primarios producidos. 

2. Estudio de la recepción de fangos externos a tratar en la EDAR de Galindo, con análisis de los flujos de 
masa y las características del fango.  

3. Análisis de los problemas y limitaciones principales de la EDAR actual, así como de los posibles escenarios 
a contemplar en el futuro. Estos escenarios pueden incluir, por ejemplo, la modificación de los límites de 
vertido, los rendimientos de depuración o las características de la carga afluente.  

A partir de la información obtenida de las acciones 1 y 3 el CABB está en condiciones de abordar la siguiente 
acción (Acción 4) que corresponde al estudio por simulación realizado para analizar comparativamente las 
tecnologías de tratamiento susceptibles de ser implantadas en el futuro en la EDAR de Galindo.  
 
Con las todas estas acciones anteriores, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia procederá posteriormente a 
realizar la acción 5, consistente en un análisis de alternativas y su implantación (formas geométricas), 
incluyendo, entre otros aspectos, las instalaciones adicionales a la propia tecnología de depuración biológica 
que sean necesarias, y la planificación o fases de implantación. 
 
A continuación, se presentan brevemente las configuraciones seleccionadas por el CABB para el estudio de 
simulación, así como una breve reseña de la experiencia de Ceit en los estudios de simulación de EDAR. El 
resto de la Memoria Técnica describe el trabajo propuesto por Ceit para llevar a cabo el análisis comparativo 
por simulación de las tecnologías de tratamiento susceptibles de ser implantadas en un futuro en la EDAR de 
Galindo. 
 

1.1. CONFIGURACIONES A ESTUDIAR 
El presente estudio de simulación contempla analizar el comportamiento de 6 diferentes alternativas de 
proceso biológico para una posible remodelación de la actual EDAR de Galindo. En principio, todas ellas 
pensadas para lograr la eliminación biológica de C, N y P. Sin embargo, los principios de funcionamiento y la 
remodelación necesaria para implantar cada una de ellas en la actual EDAR de Galindo pueden ser muy 
diferentes. 
 
La EDAR de Galindo con su actual configuración RDN (Zonas de Regeneración – Desnitrificación – 
Nitrificación), se podría remodelar fácilmente a una planta de fangos activados (FA) con capacidad para la 
eliminación biológica de P, sin más que eliminar la aireación de la zona de Regeneración y convertirla en una 
zona anaerobia, dando lugar a la configuración conocida como FA-A2O (Fangos activados con zonas 
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Anaerobia – Anóxica – Óxica). En función de la relación C/N/P del agua residual afluente, es posible que sea 
conveniente modificar ligeramente el reparto de los volúmenes entre las zonas (tabiques transversales), pero 
manteniendo en todo caso el volumen total de cada línea. En función de los requerimientos de calidad 
efluente y de las características del agua residual afluente, la configuración FA-UCT (Fangos activados con 
configuración UCT) puede presentar ventajas respecto a la más convencional FA-A2O. En la configuración 
UCT la recirculación de fangos desde el decantador va a la zona anóxica y se introduce una recirculación 
interna adicional que transfiere los sólidos desde la zona anóxica a la anaerobia de cabeza. De esta manera, 
se trabaja con una zona anaerobia menos afectada por la recirculación de nitratos, aunque se reduce su 
concentración de sólidos suspendidos. De cara a buscar la configuración más adecuada para la nueva EDAR 
de Galindo, ambas configuraciones (FA-A2O y FA-UCT) serán estudiadas por simulación.  
 
Una alternativa a la utilización de volúmenes diferentes para las zonas anaerobias, anóxicas y anaerobias de 
los reactores biológicos, es la utilización de secuencias temporales sobre el mismo único volumen. Se estaría 
hablando entonces de tecnologías SBR (Sequential Batch Reactor) de fangos activados en las que se 
incorporan varias líneas en paralelo de tanques de mezcla completa sobre las que se suceden 
adecuadamente las secuencias de llenado, aireación y decantación que generan las condiciones aerobias, 
anóxicas y anaerobias necesarias para la eliminación biológica de C, N y P. En importante tener en cuenta 
que para remodelar la EDAR de Galindo a una tecnología SBR sería necesario modificar sustancialmente la 
configuración actual de los reactores, así como la hidráulica general del sistema. 
 
Si se quiere mantener en lo posible la distribución de volúmenes actual pero las alternativas clásicas de 
fangos activados (A2O, UCT y SBR) no son capaces de cumplir con alguno de los requerimientos de calidad 
exigidos, la única solución posible es incrementar la actividad biológica por unidad de volumen. Esa actividad 
biológica se incrementa normalmente aumentando de diferentes maneras la masa activa de 
microorganismos dentro de los reactores biológicos. 
 
Para ello, una posible solución es sustituir los decantadores secundarios por módulos de membranas, lo que 
permite por una parte aumentar la concentración de sólidos retenidos en los reactores biológicos y, por otra, 
garantizar una alta calidad de efluente en cuanto a sólidos en suspensión. En el caso de la EDAR de Galindo, 
parece entonces razonable analizar las configuraciones MBR-A2O y MBR-UCT que resultarían de incorporar 
las membranas como elementos de separación de sólidos y eliminar los decantadores secundarios. Estas 
configuraciones suponen algunos cambios en la aireación y la posible necesidad de incorporar elementos 
adicionales para reducir la concentración de oxígeno en la recirculación desde los módulos de membranas.  
 
La otra manera más utilizada de aumentar la masa activa de microorganismos en mediante la incorporación 
de tecnologías de biopelícula, en lecho fijo o móvil. 
 
A partir de las configuraciones base A2O o UCT, una solución relativamente sencilla para aumentar la 
capacidad de la planta mediante biopelícula sería incorporar relleno plástico en los reactores aireados, sobre 
los que crecerían las bacterias nitrificantes, dando lugar a las tecnologías de lecho móvil o híbridas (con 
recirculación de sólidos). Eso permitiría reajustar entonces los volúmenes, reduciendo las zonas aireadas e 
incrementado el porcentaje de las zonas anóxicas y anaerobias que potencian la eliminación de nitratos y 
fosfatos. Estaríamos hablando entonces de las tecnologías MBBR-A2O y MBBR-UCT. Estas configuraciones 
de planta requerirían sustituir los equipos de aireación por otros sistemas de burbuja gruesa e incorporar 
algunos sistemas de retención de los soportes plásticos, pero al igual que las configuraciones MBR-A2O y 
MBR-UCT, no necesitaría una remodelación completa de los reactores biológicos. 
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Finalmente, existen otras tecnologías biopelícula que ofrecen elevados rendimientos de depuración, pero 
que requerirían una remodelación mucho mayor de la planta actual. Entre ellas se encuentra la tecnología 
de Biofiltros (biopelícula sobre lecho fijo) y la tecnología de Fango Granular Aerobio. En ambos casos se trata 
de tecnologías compactas que reducen notablemente el volumen necesario para los reactores biológicos, 
pero que no aprovecharían los rectores actuales. La tecnología de Biofiltros convencional puede estar 
limitada para lograr una eliminación biológica de fósforo significativa, por lo que podría requerir 
complementarse con un sistema de eliminación fisicoquímica.  
 

1.2. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE CEIT 
A lo largo de los últimos 20 años, el Grupo de Aguas y Residuos de Ceit ha venido colaborando con el CABB 
en la realización de estudios de simulación para optimizar el diseño, la operación y el control automático de 
la actual EDAR de Galindo (Rivas et al, 2001; Galarza et al, 2001; Ayesa et al, 2006; Beltrán et al, 2009; 
Lizarralde et al, 2018).  

En los últimos años, el CEIT ha realizado además numerosos estudios de simulación orientados a optimizar 
el diseño y operación de otras EDAR (Fernández et al, 2014, 2016a, 2016b, 2017; Odriozola et al, 2017) y, de 
una manera especial, al tratamiento y recuperación de P en las EDAR urbanas (Lizarralde et al, 2014, 2015, 
2016, 2019).  Como resultado de estos trabajos, dispone de una amplia librería de modelos matemáticos 
contrastados para una larga lista de tecnologías de tratamiento de aguas residuales, convencionales y 
novedosas. 
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2. OBJETIVOS 
 
El objetivo global del estudio de simulación propuesto es recabar la información necesaria para comparar los 
resultados alcanzables con diferentes tecnologías de tratamiento en una futura remodelación de la EDAR de 
Galindo. 
 
Este objetivo global se ha dividido en los objetivos correspondientes a cada una de las dos fases del trabajo. 
 
El objetivo de la FASE 1 es construir, calibrar y validar un modelo actualizado de la EDAR de Galindo y de la 
caracterización del agua afluente capaz de simular la eliminación de C, N y P. Además, en esta primera fase 
se llevará también a cabo la selección preliminar de los casos de estudio que van a ser simulados durante la 
segunda fase.  
 
El objetivo de la FASE 2 es analizar comparativamente mediante simulaciones dinámicas la viabilidad, 
rendimientos de depuración, producción de fangos y principales costes operacionales de las diferentes 
alternativas potenciales para remodelar el tratamiento biológico de la EDAR de Galindo. Dependiendo de las 
características y flexibilidad de cada solución se analizará también la posibilidad de mantener los reactores 
actuales, así como la posibilidad de trabajar con menos líneas de manera permanente o estacional. 
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3. ALCANCE 
 

Tal y como se ha comentado previamente, el objetivo del estudio es analizar comparativamente mediante 
simulaciones dinámicas la viabilidad, los rendimientos de depuración, la producción de fangos y los 
principales costes operacionales de diferentes alternativas potenciales para remodelar el tratamiento 
biológico de la EDAR de Galindo. Para ello, una vez definidas las características del agua residual afluente a 
la futura EDAR, deben construirse los modelos matemáticos de cada una de las tecnologías analizadas, 
dimensionarse de acuerdo a los objetivos y condiciones de cada caso de estudio, ejecutar las simulaciones 
dinámicas correspondientes, evaluar los rendimientos de operación y los costes a lo largo del año y, 
finalmente, calcular los indicadores necesarios para comparar las distintas tecnologías. 

El número de casos de estudio que serán analizados por simulación será función del número de tecnologías 
seleccionadas y de los escenarios contemplados para cada una de ellas, entendiendo por escenario el 
conjunto de requerimientos de calidad efluente para los que se realiza su dimensionamiento. Las 
características del agua residual afluente (caudal, concentraciones y temperatura) son en principio comunes 
a todos los casos de estudio analizados y corresponden a la previsión del agua residual esperada para la 
futura EDAR de Galindo. 

En los siguientes apartados se presentan con mayor detalle la caracterización del agua residual afluente, las 
tecnologías seleccionadas, los requerimientos de calidad efluente que van a dar lugar a los diferentes 
escenarios, el tipo de resultados que se generan en las simulaciones y, finalmente, una breve descripción del 
procedimiento de análisis que debe realizarse para cada caso de estudio. 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA AFLUENTE AL TRATAMIENTO BIOLÓGICO 
 
 
El primer paso para estudiar por simulación una EDAR consiste en seleccionar adecuadamente las 
características del agua residual afluente con las que va a operar. La caracterización del agua afluente incluye 
el caudal, la concentración de los principales componentes y la temperatura. 
 
Cuando el objetivo de las simulaciones es simplemente el dimensionamiento general de los diferentes 
procesos, una práctica habitual consiste en escoger un valor único de caracterización del agua 
correspondiente a las condiciones críticas (carga máxima y temperatura mínima). Sin embargo, si se quiere 
además estudiar el comportamiento de la planta a lo largo del año, deben también realizarse simulaciones 
dinámicas que tengan en cuenta las variaciones estacionales en las características del agua residual afluente. 
 
Los componentes del agua residual necesarios para llevar a cabo las simulaciones están determinados por 
las características del modelo matemático escogido. La Tabla 1 muestra el proceso de caracterización del 
vector de componentes del modelo matemático (ASM2d o similar) para un agua residual afluente 
predominantemente urbana. Los datos de partida o variables independientes serían el caudal, la 
temperatura y las concentraciones de DQO, Sólidos Suspendidos, Amonio y Fosfatos en el agua residual. A 
partir de estas seis variables independientes, podría hacerse una estimación razonable de cada uno de los 
componentes del modelo matemático utilizando correlaciones y ratios procedentes de la literatura o de la 
experiencia. 
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La conductividad presente en el agua residual afluente y su variabilidad puede afectar notablemente la 
actividad de los tratamientos biológicos en la planta. Sin embargo, esta afectación es muy específica de cada 
caso analizado y presenta grandes variaciones como resultado del grado de adaptación de las diferentes 
poblaciones de microorganismos. Por ello, la simulación del efecto de la conductividad en el rendimiento de 
los procesos de depuración no es todavía fiable de una manera general. En cualquier caso, en el presente 
estudio se hará una valoración cualitativa del efecto que puede esperarse de la presencia de picos 
conductividad para cada una de las tecnologías analizadas. 
 
   

Tabla 1. Variables de caracterización del agua afluente 

Variables independientes  Componentes del modelo 
     

Q Caudal  Q Caudal 

T Temperatura  T Temperatura 
     
   SO2 Oxígeno disuelto 

   SF Sustrato fácilmente biodegradable 

   SR Sustrato rápidamente hidrolizable 

   SA Productos de fermentación 

DQO DQO  SNH4 Nitrógeno amoniacal 

SS Sólidos suspensión  SNO3 Nitratos/nitritos 

N-NH4 Amonio  SPO4 Fósforo soluble inorgánico 

P-PO3 Fosfatos  SI Materia orgánica soluble inerte 

   SALK Alcalinidad del agua residual 

   XI Materia orgánica particulada inerte 

   XS Sustrato lentamente biodegradable 

   XH Biomasa heterótrofa 

   XPAO Acumuladores de fósforo 

   XAUT Biomasa autótrofa nitrificante 

   XIN Sólidos inorgánicos 
 
 
El análisis de datos históricos permite caracterizar tanto la carga máxima y la carga media afluente a la EDAR, 
como la evolución estacional de esa carga a lo largo del tiempo. Para estudiar por simulación dinámica el 
comportamiento de la planta a lo largo del año, es necesario construir los perfiles de evolución temporal de 
cada una de las variables independientes a partir de los datos experimentales históricos recogidos durante 
algunos años que sirvan de referencia. Además, es conveniente construir mediante herramientas 
matemáticas unos perfiles sintéticos que mejor ajustan los datos experimentales, filtrando las oscilaciones 
de alta frecuencia provocadas por las lluvias y el ruido de las medidas. Finalmente, los perfiles ajustados 
suelen normalizarse respecto a su valor medio para facilitar su posterior utilización en las simulaciones. De 
esta manera, la evolución temporal de cada una de las seis variables independientes de caracterización del 
agua efluente (Q, T, DQO, SS, N-NH4 y P-PO3) pueden calcularse multiplicando su valor medio anual por el 
perfil normalizado correspondiente. 
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A modo de ejemplo, la Figura 1 muestra los perfiles normalizados obtenidos mediante ajuste polinómico de 
los datos históricos provenientes de una EDAR real. Los perfiles de caudal y concentraciones suelen presentar 
tendencias opuestas, que reflejan la dilución asociada a los periodos más lluviosos aunque manteniendo 
cargas másicas relativamente constantes, mientras que la temperatura refleja la evolución estacional 
natural. 

 
Figura 1. Evolución de los perfiles normalizados de caracterización del agua afluente 

 
En el presente estudio para la EDAR de Galindo, la caracterización del agua que será utilizada en las 
simulaciones se llevará a cabo a partir de históricos de la EDAR recogidos durante los dos años considerados 
como años de referencia por el CABB (2013 y 2018). A partir de esos datos, los técnicos del CABB realizarán 
la estimación de los caudales que serían esperables en el futuro a la entrada de la EDAR una vez puesto en 
funcionamiento el tanque de tormentas de la EDAR de Galindo y la conexión con la EDAR de Lamiako. 
Posteriormente, partiendo de los datos de entrada a planta y los rendimientos esperados en el nuevo sistema 
de decantación primaria, se hará una estimación de la carga afluente que se espera en el futuro para el 
tratamiento biológico, aplicando si se ve conveniente un factor de ponderación o seguridad. Finalmente, la 
caracterización completa del vector de componentes del agua afluente necesaria para la construcción del 
modelo matemático (Tabla 1), será llevada a cabo por Ceit a partir de datos de bibliografía y del análisis de 
los datos históricos de los años de referencia. 
 
Las simulaciones del presente estudio se realizarán para una única caracterización del agua residual afluente. 
Esta caracterización incluye: 

a) Un valor de caudal y concentraciones en condiciones críticas, que será utilizado para el 
dimensionamiento de las diferentes tecnologías. 

b) Perfiles normalizados de la evolución temporal del caudal y las concentraciones (similares a los 
mostrados en la Figura 1), que serán utilizados para predecir el funcionamiento de la EDAR a lo largo 
del año y para hacer una estimación más realista de los principales costes de operación. 

En función de los resultados de las simulaciones de la FASE 2, podrá decidirse la realización de algún caso de 
estudio adicional utilizando caracterizaciones diferentes del agua residual afluente. Para tener en cuenta esa 
eventualidad, se ha realizado una valoración del trabajo asociado a cada nuevo caso de estudio analizado, 
tal y como se indica posteriormente en el Apartado 5. 
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3.2. TECNOLOGÍAS ESTUDIADAS 
El proyecto contempla comparar mediante estudios de simulación los resultados que pueden esperarse de 
seis tipos de procesos preseleccionados como alternativas potenciales para la remodelación de la EDAR de 
Galindo. Los seis procesos inicialmente escogidos son los siguientes: 
 

P1. Fangos activados (FA) 

P2. Fangos activados con biopelícula en lecho móvil (MBBR) 

P3. Fangos activados con membranas sumergidas (MBR) 

P4. Fangos activados con operación secuencial (SBR) 

P5. Biofiltro de biopelícula sobre lecho fijo (BIOF) 

P6. Fango granular aerobio con operación secuencial (GRA) 

El análisis comparativo de la idoneidad de cada alternativa debe llevarse a cabo para unas condiciones 
similares.  Por este motivo, el diseño y dimensionamiento óptimo de cada una de ellas se seleccionará de 
manera que se minimice el volumen total requerido para cumplir con los requerimientos de calidad efluente 
previamente definidos. 
 
En alguno de los seis procesos, pueden existir además diferentes variantes en función de la configuración o 
modo de operar, lo que da lugar a la lista completa de tecnologías consideradas en el estudio. Se consideran 
por tanto como tecnologías diferentes todas aquellas variantes de los procesos que requieran calcular 
específicamente sus parámetros de diseño y dimensionamiento. 
 

T1. Fangos activados con configuración A2O (FA-A2O) 

T2. Fangos activados con configuración UCT (FA-UCT) 

T3. Fangos activados con biopelícula en lecho móvil con configuración A2O (MBBR-A2O) 

T4. Fangos activados con biopelícula en lecho móvil con configuración UCT (MBBR-UCT) 

T5. Fangos activados con membranas sumergidas en configuración A2O (MBR-A2O) 

T6. Fangos activados con membranas sumergidas en configuración UCT (MBR-UCT) 

T7. Fangos activados con operación secuencial (SBR) 

T8. Biofiltro de biopelícula sobre lecho fijo (BIOF) 

T9. Fango granular aerobio con operación secuencial (GRA) 
 

La Tabla 2 adjunta sintetiza el conjunto de procesos y tecnologías que van a ser consideradas en los estudios 
de simulación. 
 
Los tres primeros procesos (P1, P2 y P3) están basados en fangos activados con operación continua. El 
proceso P1 FA es el proceso convencional con zonas anaerobias, anóxicas y óxicas y biomasa en suspensión. 
El proceso P2 MBBR incorpora la adición de relleno en la zona óxica para incrementar la nitrificación 
mediante la generación de biopelícula sobre lecho móvil. El proceso P3 MBR elimina la sedimentación 
secundaria convencional y la sustituye por membranas sumergidas, incrementando la concentración de 
sólidos en las balsas y mejorando la calidad efluente. 
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Tabla 2. Lista de tecnologías consideradas en el estudio de simulación 

Nº Proceso Nº  Tecnología 

P1 Fangos activados (FA) 
T1 FA-A2O 
T2 FA-UCT 

P2 Fangos activados con biopelícula en lecho móvil (MBBR) 
T3 MBBR-A2O 
T4 MBBR-UCT 

P3 Fangos activados con membranas sumergidas (MBR) 
T5 MBR-A2O 
T6 MBR-UCT 

P4 Fangos activados con operación secuencial (SBR) T7 SBR 
P5 Biofiltro con biopelícula sobre lecho fijo (BIOF) T8 BIOF 
P6 Fango granular aerobio con operación secuencial (GRA) T9 GRA 

 
 

Cada uno de estos tres procesos puede ser estudiado para dos configuraciones distintas (A2O y UCT), 
específicamente concebidas para lograr una eficiente eliminación biológica de C, N y P. En el caso de los 
reactores de membrana (MBR), se estudiará además el dimensionamiento para diferentes concentraciones 
de sólidos suspendidos en las balsas (Ej.: SST = 4.500 mg/ y SST = 6.000 mg/l), considerando que las fracciones 
de volumen (%) se mantendrían constantes y sólo variaría el volumen total. 
 
Para los 3 procesos con biomasa en suspensión (P1, P2 y P4), sin modificar las dimensiones, se podrán realizar 
simulaciones con diferente estrategia de purga en los periodos de verano e invierno, con el objetivo de 
analizar su respuesta a las variaciones estacionales en la producción de lodos. 
 
De cara a la futura utilización de la obra civil existente, es interesante recordar que los tres primeros procesos 
P1, P2 y P3 podrían en principio aprovechar los reactores biológicos actuales, al menos en sus cuerpos 
principales. Por el contrario, los procesos P4, P5 y P6 supondrían una remodelación importante de las 
actuales instalaciones. El proceso P4 de operación secuencial SBR requiere en lo posible reactores de mezcla 
completa, mientras que los procesos P5 de Biofiltros y P6 de Fango Granular son tecnologías compactas que 
difícilmente podrían aprovechar la obra civil existente. 
 
Las tecnologías convencionales en Biofiltros (con operación continua sin secuencias de aireación) presentan 
condiciones aerobias y anóxicas y están diseñadas para la eliminación biológica de C y N, pero tienen sus 
limitaciones para la eliminación biológica de P. Por este motivo, en el caso de no poder cumplir los 
requerimientos de calidad en la concentración de P efluente, se simulará la incorporación de un sistema de 
eliminación fisicoquímica de P. Finalmente, la tecnología de Fango Granular GRA tiene una operación 
secuencial que en principio está preparada para lograr una eficiente eliminación biológica de P. 
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3.3. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD EFLUENTE 
El establecimiento previo de unos requerimientos de calidad efluente es necesario tanto para diseñar y 
dimensionar las tecnologías de acuerdo con esos requerimientos como para evaluar posteriormente sus 
rendimientos de depuración en diferentes condiciones. En el presente estudio van a considerarse diferentes 
requerimientos de calidad efluente en muestra compuesta de 24 h, tal y como se indica en la Tabla 3. Los 
valores que se han escogido toman como base los requerimientos de calidad para la EDAR de Galindo y los 
propuestos por la Directiva 91/271/EEC en función de la sensibilidad de la zona y el tamaño de la población.  
 

Tabla 3. Valores posibles de los requerimientos de calidad efluente 

PARÁMETRO Bajo Medio Alto Unidades 
P Total 0.3 1.0 2.0 mg/l P 
N Total 10.0 15.0 20.0 mg/l N 
Amonio 1.0 3.0 5.0 mg/l N-NH4 

 
La concentración máxima de Sólidos Suspendidos en el efluente se fija en un valor de SS = 10.0 mg/l que se 
considera adecuada para una utilización eficiente de los equipos de desinfección. Los modelos matemáticos 
tienen una fiabilidad limitada para predecir los sólidos que escapan por el efluente, por lo que se 
presupondrá el rendimiento adecuado a los sistemas de separación (decantadores secundarios, membranas 
o fases de decantación en SBR y NEREDA) para lograr el valor máximo prefijado. En el caso de tecnologías 
que garanticen una concentración inferior (Ej.: tecnología MBR), las simulaciones utilizarán la concentración 
de Sólidos Suspendidos esperable en ese tipo de tecnología. 
 
La selección de diferentes valores de los requerimientos de calidad efluente para los estudios de simulación 
da lugar a los diferentes escenarios que debe ser analizados para cada una de las tecnologías. La Tabla 4 
presenta los 27 escenarios de calidad efluente que podrían en teoría considerarse combinando todos los 
requerimientos de calidad indicados en la Tabla 3.  

Tabla 4. Escenarios posibles a considerar en función de los requerimientos de calidad efluente 

Nº PT NT NH4  Nº PT NT NH4  Nº PT NT NH4 
E1 Bajo Bajo Bajo  E10 Medio Bajo Bajo  E19 Alto Bajo Bajo 
E2 Bajo Bajo Medio  E11 Medio Bajo Medio  E20 Alto Bajo Medio 
E3 Bajo Bajo Alto  E12 Medio Bajo Alto  E21 Alto Bajo Alto 
E4 Bajo Medio Bajo  E13 Medio Medio Bajo  E22 Alto Medio Bajo 
E5 Bajo Medio Medio  E14 Medio Medio Medio  E23 Alto Medio Medio 
E6 Bajo Medio Alto  E15 Medio Medio Alto  E24 Alto Medio Alto 
E7 Bajo Alto Bajo  E16 Medio Alto Bajo  E25 Alto Alto Bajo 
E8 Bajo Alto Medio  E17 Medio Alto Medio  E26 Alto Alto Medio 
E9 Bajo Alto Alto  E18 Medio Alto Alto  E27 Alto Alto Alto 

Evidentemente, un análisis comparativo de las tecnologías no requiere dimensionar los modelos para todos 
los posibles escenarios. A modo de ejemplo, en la Tabla 4 aparece remarcada una elección inicial de 7 
posibles escenarios. La selección final de los escenarios se realizará durante la ejecución de la FASE 1 y podrá 
ser modificada a lo largo del proyecto en función de los resultados obtenidos, tal y como se indica en el 
Apartado 5 de la presente Memoria. 
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3.4. VARIABLES DE SALIDA DE LAS SIMULACIONES 
Las variables de entrada necesarias para poder realizar las simulaciones dinámicas de cada tecnología son 
las siguientes: 

• Caracterización de la carga de entrada: caudal, concentración (caracterizada de acuerdo a los 
componentes del modelo matemático indicado en la Tabla 1) y temperatura. 

• Diseño: configuración y dimensiones de cada uno de los reactores. 

• Variables operacionales específicas de cada tecnología: caudales de recirculaciones internas y 
externas, purga de fangos, consignas del sistema de aireación, secuencias de operación de los ciclos, 
etc. 

Los resultados directos proporcionados por la simulación son: 

• Valores a lo largo del tiempo de todos los elementos del vector de componentes del modelo en 
todos y cada uno de los elementos de la planta. Se generarán tablas de salida con series temporales 
de las variables que se desee almacenar y con periodos de un día y una hora. En el caso se las 
tecnologías de operación secuencial podrán considerarse periodos más bajos si se ve conveniente. 

• Variables operacionales que se calculan internamente durante la simulación como resultado de 
leyes de operación o lazos de control. Se generarán tablas de salida con series temporales de las 
variables que se desee almacenar y con periodos de un día y una hora. En el caso se las tecnologías 
de operación secuencial podrán considerarse periodos más bajos si se ve conveniente. 

A partir de los resultados directos de la simulación, pueden además calcularse todas aquellas variables de 
salida que se vean de interés para el análisis por simulación de la tecnología en el punto que se desee de la 
planta. Por ejemplo: 

• Variables medibles: DQO, NTK, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Sólidos Suspendidos, etc. 

• Requerimientos de oxígeno, caudales de aire, consumos energéticos del sistema de aireación, etc. 

• Edad del fango, masa de sólidos en los reactores, masa purgada, caracterización del fango purgado, 
contenido en volátiles, etc. 

El modelo matemático no predice la concentración de otras variables como contaminantes emergentes 
(nanoplásticos, fármacos, plaguicidas, etc.) o patógenos que pueden tener su interés para el análisis 
comparativo de las tecnologías, pero que no disponen todavía de modelos matemáticos suficientemente 
contrastados. En cualquier caso, a partir de información bibliográfica, se dará una valoración cualitativa de 
los rendimientos esperados para cada tecnología en la eliminación de estos contaminantes emergentes y 
patógenos. 

3.5. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS POR SIMULACIÓN DE CADA UNA DE LAS TECNOLOGÍAS 
 
La FASE 2 del proyecto contempla la simulación dinámica del comportamiento de las 9 tecnologías 
previamente presentadas y, para cada una de ellas, de los escenarios de simulación que se acuerden durante 
la realización de la FASE 1. A modo de ejemplo, en el caso de mantener los 7 escenarios de la preselección 
indicada en la Tabla 4, y una única caracterización del agua residual afluente (con sus correspondientes 
valores críticos y perfiles estacionales), habría que analizar por simulación 63 casos de estudio. 
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El procedimiento que se seguirá para el estudio de simulación de cada uno de los casos de estudio será el 
siguiente: 

1. Diseño y dimensionamiento de la tecnología de manera que se satisfagan (siempre que sea posible) 
los requerimientos de calidad en las condiciones críticas (carga máxima y temperatura de 13ºC). El 
dimensionamiento se hará para las condiciones estacionarias críticas, un caudal afluente de 
referencia de 1.0 m3/s y la caracterización de la carga descrita en el Apartado 3.2. Se calcularán 
además los valores adecuados de las variables operacionales más relevantes de cada proceso (Ej.: 
caudal de purga, recirculaciones, consignas de oxígeno, secuencias de operación, etc.)  

2. Simulación dinámica con los perfiles anuales con predicción de las variables de calidad efluente y de 
los principales costes de operación (aireación, producción de fangos y reactivos si los hay). 
Cuantificación del grado de cumplimiento de la calidad efluente para simulación dinámica. 

3. Recopilación de los resultados de simulación y construcción de los indicadores de calidad efluente y 
costes operacionales necesarios para el análisis comparativo de las tecnologías, tomando como 
referencia el caudal afluente de 1,0 m3/s. Los indicadores de calidad efluente estarán basados en el 
margen obtenido a lo largo del año respecto a los requerimientos exigidos, mientras que los 
indicadores de costes estarán basados en el ratio energético (kW·h/m3) del tratamiento biológico y 
en los costes asociados a la producción de fangos predicha. En el caso de requerir un consumo 
adicional de reactivos para eliminación fisicoquímica de P, se estimará también su coste asociado.  

Tal y como se ha comentado previamente, las tecnologías T1 a T6 podrían en principio ser implementadas 
manteniendo los cuerpos principales de los reactores biológicos actuales. Por ello, para esas 6 tecnologías, 
se estimará además un parámetro adicional:   
 

4. Estimación del máximo caudal afluente admisible al tratamiento biológico para la tecnología 
específica analizada y cada escenario de calidad efluente. Para ello, en este caso se tomará como 
referencia un volumen total V = 35.000 m3 de reactor biológico (equivalente al reactor biológico de 
una línea de la planta actual). 

En el estudio no se contempla el diseño y análisis por simulación de la estrategia operacional más adecuada 
para responder eficazmente a las variaciones estacionales. Las plantas diseñadas para condiciones críticas 
deberán cumplir con la calidad efluente a lo largo del año, pero su operación no estará totalmente 
optimizada en todo momento. La adecuada manipulación o control automático de las variables 
operacionales de cada tecnología (Ej.: consignas de oxígeno, zonas facultativas, recirculaciones, purga, 
secuencias de operación, etc.) permitiría mejorar la calidad efluente y/o reducir costes de explotación, pero 
este análisis operacional detallado excede del alcance de este trabajo. Un análisis de este tipo es más 
apropiado para optimizar la estrategia operacional de la solución tecnológica que haya sido finalmente 
seleccionada. 
 
En cualquier caso, de manera complementaria al análisis de los resultados de las simulaciones, se dará 
también una valoración cualitativa de la flexibilidad de operación que ofrecería cada una de las tecnologías 
estudiadas, indicando expresamente las variables manipulables de que dispone para adaptarse a las 
variaciones estacionales y la manera de utilizarlas. 
 
Para aquellas tecnologías que permitan su adaptación a los volúmenes actuales del tratamiento biológico de 
la EDAR de Galindo se analizarán las principales modificaciones necesarias para ello (Ej.: posible 
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redimensionamiento de las balsas, puntos de entrada y salida de las recirculaciones, modificación de los 
sistemas de aireación o agitación, necesidad de agrupar los clarificadores de otra forma, etc.).  
 

3.6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
A la finalización de la FASE 1 se entregará un informe de resultados de esta fase, mientras que el resultado 
final del estudio de simulación será un informe técnico en el que se describirán en detalle los modelos 
matemáticos utilizados, los escenarios y configuraciones estudiadas y los resultados obtenidos, así como una 
valoración técnica de la idoneidad de cada una de las alternativas analizadas. También se realizarán las 
sesiones de presentación de resultados que se vean necesarias. 
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4. DESCRIPCIÓN DE TAREAS DEL PROYECTO 
 
Para lograr los objetivos descritos previamente se plantea un proyecto de 18 meses de duración, dividido en 
2 fases consecutivas. 
 
La FASE 1, de 5 meses de duración máxima, plantea paralelamente dos tareas complementarias. Por una 
parte, la tarea T1 abordará la modificación del modelo matemático ya existente de la EDAR de Galindo, 
sustituyendo el modelo bioquímico actual que contempla la eliminación biológica de C y N, por un nuevo 
modelo base que incluya también las transformaciones necesarias para describir la eliminación de P, tanto 
por vía biológica como físico-química. En esta misma tarea T1 se llevará a cabo también la recalibración de 
ese nuevo modelo, utilizando para ello los datos históricos de los años seleccionados como referencia (2013 
y 2018). Por otra parte, en la tarea T2 se llevará a cabo el análisis de la información disponible sobre los 
caudales y la caracterización de la carga de entrada a la EDAR. 
 
La FASE 2, de 13 meses de duración máxima, contempla la simulación comparativa de la carga admisible, los 
rendimientos de depuración y los principales costes asociados (en términos de aireación, producción de 
fangos y adición de reactivos) que se obtendrían en la futura EDAR de Galindo para cada una de las 
tecnologías analizadas. Para ello, durante la tarea T3 se construirán en la plataforma WEST los modelos 
matemáticos de las tecnologías que van a estudiarse. En la tarea T4 se llevarán a cabo las simulaciones 
dinámicas de cada una de las tecnologías para cada uno de los escenarios definidos y se recopilarán los 
resultados obtenidos. Finalmente, durante la tarea T5 se llevará a cabo el análisis comparativo de los 
resultados obtenidos con las diferentes tecnologías y se elaborará el informe final del estudio.   
 
De cara a facilitar el seguimiento del trabajo y su correspondiente facturación, se han definido un conjunto 
de hitos asociados al avance de las tareas. En la Tabla 5 se indican los resultados asociados a la consecución 
de cada uno de esos hitos y una estimación de la fecha máxima en la que alcanzarían. En cualquier caso, 
siempre que los resultados hayan sido alcanzados y se haya presentado y aceptado el correspondiente 
informe, podrá darse por finalizado el hito correspondiente y se procederá a la puesta en marcha de las 
siguientes tareas.  

Tabla 5. Hitos del proyecto y fechas máximas estimadas de su finalización 

DESCRIPCIÓN DEL HITO FECHA 

H0 Puesta en marcha del estudio 01/03/2021 

H1 Actualización del modelo matemático de la EDAR actual (Fin Tarea T1) 31/05/2021 

H2 Definición completa de los escenarios a simular (Fin Tarea T2) 31/07/2021 

H3 Construcción de los modelos de los procesos P1, P2 y P3 (Fin Tarea T3 A) 31/10/2021 

H4 Construcción de los modelos de los procesos P4, P5 y P6 (Fin Tarea T3 B) 31/12/2021 

H5 Simulación de escenarios de los procesos P1, P2 y P3 (Fin Tarea T4 A) 31/03/2022 

H6 Simulación de escenarios de los procesos P4, P5 y P6 (Fin Tarea T4 B) 30/06/2022 

H7 Análisis de resultados y conclusiones (Fin Tarea T5) 31/08/2022 
 
La facturación del trabajo está asociada entonces a la finalización de los hitos correspondientes. En el caso 
de los hitos H1, H2, H3, H4 y H7 será una cantidad fija, mientras que en el caso de los hitos H5 y H6 será una 
cantidad variable en función del número de casos de estudio simulados. 
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La planificación temporal y una descripción más detallada de las tareas se presenta a continuación: 
 

  2021 2022 
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

TAREAS 
 

FASE 1 FASE 2 

T1 Actualización modelo matemático                   
T2 Definición escenarios de estudio                   
T3 Construcción modelos tecnologías                   
T4 Simulación de escenarios                   
T5 Análisis resultados e informe final                   

 

Descripción de las tareas 

FASE 1 

T1. Actualización del modelo matemático de la EDAR de Galindo actual 
- Actualización del modelo de la EDAR de Galindo actual con un modelo bioquímico que permita 

estudiar la eliminación de C, N y P (basado en el modelo IWA ASM2d). 
- Calibración - validación del nuevo modelo de la EDAR actual en base a los datos históricos de los 

años de referencia (2013 y 2018). 
- Caracterización fraccionamiento de la carga en los componentes del nuevo modelo 

T2. Definición de los escenarios de estudio 
- Análisis de los datos históricos de los años de referencia (2013 y 2018). 
- Construcción mediante ajuste polinómico de los perfiles tipificados de carga afluente (caudal y 

concentraciones)  
- Selección de los escenarios que serán estudiados en la FASE 2 
- Selección detallada de las configuraciones que serán estudiadas en la FASE 2 
- Elaboración del informe de la FASE 1 

FASE 2 

T3. Construcción en WEST de los modelos de las diferentes tecnologías estudiadas 
- Modelo de la EDAR de Galindo con tecnología de fangos activados con configuración A2O (FA-

A2O) 
- Modelo de la EDAR de Galindo con tecnología de fangos activados con configuración UCT (FA-

UCT) 
- Modelo de la EDAR de Galindo con tecnología fangos activados con biopelícula en lecho móvil 

con configuración A2O (MBBR-A2O) 
- Modelo de la EDAR de Galindo con tecnología fangos activados con biopelícula en lecho móvil 

con configuración UCT (MBBR-UCT) 
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- Modelo de la EDAR de Galindo con tecnología de fangos activados con membranas sumergidas 
en configuración A2O (MBR-A2O) 

- Modelo de la EDAR de Galindo con tecnología de fangos activados con membranas sumergidas 
en configuración UCT (MBR-UCT) 

- Modelo de la EDAR de Galindo con tecnología de fangos activados con operación secuencial 
(SBR) 

- Modelo de la EDAR de Galindo con tecnología de biofiltro con biopelícula sobre lecho fijo (BIOF) 
- Modelo de la EDAR de Galindo con tecnología de Fango granular aerobio con operación 

secuencial (GRA) 

T4. Simulación de escenarios 
- Simulación dinámica del comportamiento de cada una de las tecnologías y para cada uno de los 

escenarios de análisis. Predicción de la calidad efluente y los rendimientos de depuración. 
- Estimación de la carga máxima admisible para cada tecnología estudiada y para cada escenario. 

Cálculo preliminar de los costes operacionales asociados (en términos de requerimientos de 
oxígeno, producción de fangos o reactivos).  

- Análisis de la flexibilidad de operación para cada tecnología estudiada. 

T5. Análisis de resultados e informe final 
- Análisis comparativo de los resultados de simulación obtenidos para cada tecnología. Discusión 

de las ventajas y limitaciones de cada alternativa. 
- Elaboración del informe final de la FASE 2. 
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5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento sistemático del avance de los trabajos se realizará a través de reuniones mensuales 
presenciales o telemáticas. Tras la finalización de cada una de las fases (Hitos H1 y H3) se realizará una 
reunión específica de presentación del informe correspondiente. 
 
A partir de los resultados que se vayan obteniendo durante la realización de las simulaciones y de las 
discusiones de las reuniones de seguimiento, se podrá acordar la modificación del número o de las 
características de algunos de los casos de estudio previstos inicialmente. Las modificaciones acordadas en el 
número o en las características de los casos de estudio a simular quedarán reflejadas mediante las 
correspondientes actas de reunión.  
Para facilitar la posible modificación de los escenarios de simulación analizados durante el desarrollo del 
proyecto, se ha realizado una valoración unitaria media de los recursos necesarios por cada caso de estudio 
simulado en la FASE 2. Para ello, se ha valorado la dedicación necesaria considerando una parte fija, asociada 
fundamentalmente a la construcción, validación y puesta en marcha de los modelos matemáticos de todas 
las tecnologías analizadas, y una parte variable asociada a la ejecución de las simulaciones y al posterior 
procesamiento y análisis de los resultados obtenidos en cada simulación. Los recursos necesarios para esta 
parte variable se han estimado de manera unitario por caso de estudio simulado. 
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7. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 
No aplica. 
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