
Anexo III: Requisitos de las instalacionésde tanquesde tormenta y -laminación.

TANQUES DE TORMENTAS (Depósitosanticontaminación)

Implantación. Estructuras.

Se instalaránpreferentementeen “paralelo”, comoun elementoexterior al Colectory’conectadomediante

un aliviadero de control. Su cubierta y estructurasserán aptasparasoportarcargasde tráfico urbano.

Volumen. - -‘ -

El volumenmínimo del tanque de tormentasseráel correspondiente a una duración deaguacerode 20
minutos con una intensidadde 15 lIs y ha impermeable.

Equipamientos: Deberán estar equipados conlossiguienteselementos:

- Barrerasdeflectoras antiflotantes.

- Sistema delimpieza automática. -

- Dispositivo de salida acaudal constante,con válvula de corteprevia, si se precisa una instalación de
bombeo se colocaran2 equipos, cadaUno de ellos con capacidad suficiente para elevar elcaudal de
desagüe.

- By-passde salida con válvulaincorporada. -

- Aliviadero deseguridad.

- En función de sus dimensiones y características podrá requerirsela instalación de alguno de los

equipamientosrequeridos para los depósitos delaminación.

DEPOSITOS DE LAMINACION.

Implantación. Estructuras. -

Depósitosy edificios de equiposde los mismos,deberán quedar integradosarquitectónicamenteen su
entorno. Seráposible elaccesodevehículosa su interior.

Su cubiertay estructurasseráncapacesde soportarcargasdetráfico urbano.No se construirán depósitos

descubiertos.

Volumen.

El caudalde aguaspluvialesaportado porlas cuencashidráulicas aguas arribadel depósito se determinará
mediante elmétodode cálculo establecido porel Servicio del Ciclo Integral del Agua, adoptándoseun
“PeríododeRetomo” de50 años.

Equipamientos.

- Dispondráde sistemas de separaciónde aguasresiduales,ventilación,limpieza automática, iluminación,
medicióny transmisión dedatos,y aliviadero deseguridad.

- Compuertasy válvulas iránmotorizadas.

- Los gruposmotobomba deimpulsiónllevarán dispositivosde variacióndevelocidad.

- Dispondráde un PLC (Siemensde la serie7) al que secablearántodas las variables digitales y
analógicas.Este autómata deberá integrarseen la red deautómatasde saneamientodel Ayuntamiento
mediante unsistemade comunicaciones redundante:uno,vía ADSL, y otro, vía radio enlas frecuencias
asignadas porla Dirección General de Telecomunicacionesa la Planta potabilizadorao a través del
sistema WIMAX,si fuera posible. - -

- Dispondráde un sistemadeizadomediantepolipastomanualde las bombas.

- Grupoelectrógenode 15KW, consistemade enclavamientoy arranqueautomático,incluso depósitode
combustiblepara 8 horas, instaladoy probado.

- El autómata recogerácomo mínimo las siguientesvariables:

- Detectordeemitradaagua,almacenandola horade imiicio y fin de llenado.
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- Medidade nivel de agua enel o los depósitos.

- Inicio — final del funcionamientode cadabomba y un acumUlado de horas trabajadaspor’ cada
bomba. ‘ -.

- Indicaciónde los nivelesde puesta en marcha delas bombas,deparada y derebosadero.

- Inicio de llenado de lostanquesde limpiezade agua y momentode suvolcado. - -

- Las alarmascuandoalguno de los elementosprogramadosnó respondena la acción que debieran
ejecutar. -

Todo ello incorporado aun programa SCADAque permita, en la casetadel depósito, programarel
funcionamiento completodel autómata con unsistemagráfico que permita visualizarel comportamiento
de los distintos equipos.Este mismo SCADA se incorporaráal general queexiste en las oficinasdel
Ayuntamientoen’Vialidady Aguas. -
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