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RESUMEN 
El acceso al agua potable es un derecho de todo ser humano y, desde 2010, es 
reconocido mundialmente a través de la Organización de Naciones Unidas. Este 
derecho, se ha ido ampliando y dotando de mayores recursos para su plena 
consecución. 

Los esfuerzos realizados cristalizaron en 2015 en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
recogiendo en el número 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos”. 

Para lograr este objetivo, la depuración es una etapa fundamental en el ciclo del agua, 
pues permite la reutilización del agua contaminada y renovar de forma más efectiva este 
ciclo. 

En España, el tratamiento de aguas residuales supera anualmente los 4.000 hm3, esto 
significa que se depuran 11 millones de m3 diariamente. Para este cometido, se emplean 
más de 2.000 estaciones de depuración. 

Sin embargo, aunque la inmensa mayoría funcionan dentro de parámetros correctos, 
existen 9 estaciones cuyo funcionamiento no está a la altura de los mínimos exigidos por 
la ley europea. 

Por este motivo, la UE sancionaba este mismo verano al Estado a una multa de 12 
millones de euros a los que añadir otros 11 por cada semestre de retraso en el 
cumplimiento de la normativa de estas plantas depuradoras. 

Una de estas plantas es la del municipio gaditano de la comarca de La Janda de Barbate. 
Actualmente da servicio a unos 37.500 habitantes equivalentes (h.e.) pero su capacidad 
es únicamente de 34.500 h.e. y, se encuentra, sobresaturada. 

Desde el gobierno central, y más concretamente desde el Ministerio para la Transición 
Ecológica se promueve un plan de rehabilitación y relocalización de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para aumentar su capacidad y adecuar su 
servicio a las necesidades de la población. 

Por tanto, el objetivo que persigue el presente Trabajo de Fin de Grado es conseguir 
implantar una EDAR en el municipio de Barbate que cumpla con los requisitos legales de 
depuración. 

La EDAR que se quiere implantar debe cumplir dos requisitos, debe dar un servicio 
correcto, es decir, que los parámetros de contaminación a la salida de la EDAR cumplan 
con los requisitos legales, y que minimice su demanda energética.  

Para lograr estos objetivos, se han propuesto dos alternativas diferentes. La primera se 
basa en el aprovechamiento del biogás generado en la digestión anaerobia de los fangos 
generados, y la segunda en una reducción del consumo energético en el tratamiento 
secundario (el que más energía demanda). 
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Antes de realizar la propuesta y el análisis técnico de ambas alternativas, se realiza un 
estudio del funcionamiento de una EDAR convencional, describiendo sus etapas y 
procesos más relevantes, así como distintas alternativas en cada uno de los procesos. 
Una vez realizado el estudio previo, se procede al análisis técnico de las alternativas. 

En primer lugar, se propone una EDAR con un aprovechamiento energético para el 
autoabastecimiento de la planta. 

Para la viabilidad de esta alternativa, es clave el sistema de procesos que se da en la 
línea de fangos. 

Es primordial aumentar la tasa de generación de metano por kg de DQO presente en el 
fango tratado. Sin ningún tratamiento específico, el metano generado se sitúa en 0.355 
Nm3/kg de DQO. Para aumentar esta tasa, se somete en primer lugar a los lodos 
generados a un pretratamiento por ultrasonidos con el objetivo de aumentar estos 
niveles de generación. Además, para suplir las carencias del fango de la EDAR, se 
realizará una codigestión junto a lodos FORSU (Fracción Orgánica de Residuos Sólidos 
Urbanos). De esta forma se espera aumentar la tasa hasta 0.55 Nm3/kg de DQO. 

Con estos números y atendiendo al caudal de entrada en la EDAR y un rendimiento del 
digestor anaerobio del 60%, se obtienen diariamente 1320 Nm3 de metano. 
Considerando una presencia del 60% de metano en el biogás, obtenemos una cifra total 
de 2200 Nm3 de biogás. 

Con un poder calorífico del metano de 37.300 kJ/ Nm3 tenemos una generación de 
potencia de unos 570 kW. Con el rendimiento de generación eléctrica en el 40% se 
tienen 228 kW. 

Tras el estudio y la caracterización de la demanda energética de la EDAR, se establece la 
potencia necesaria para su funcionamiento en 314 kW, lo que supone que con la 
cogeneración se alcanza una tasa de autoabastecimiento del 72.6%. 

En segundo lugar, se propone una alternativa basada en la reducción del consumo 
energético del tratamiento secundario. 

El origen de esta propuesta se haya en el estudio Life Celsius llevado a cabo por Acciona 
Agua en la EDAR de Archena (Murcia). 

Con esta alternativa se propones sustituir el sistema tradicional de digestión aerobia con 
nitrificación-desnitrificación, por un sistema en el que se separan completamente la 
digestión de compuestos orgánicos y la de compuestos nitrogenados. 

Con esta nueva alternativa, se propone un digestor aerobio con baja concentración de 
lodos activos para, con una reducción de la aireación respecto al sistema tradicional, se 
digiera la materia orgánica. 

Una vez realizada la digestión aerobia, el efluente, rico en compuestos nitrogenados, se 
dirigirá a un tanque en el que se controlará la aireación para que se produzca una 
nitrificación parcial (solo parte de los iones amonio se transforman en iones nitrito). 
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Tras la nitrificación parcial, el efluente se dirigirá a un reactor con bacterias anammox 
que transformarán estos dos compuestos en nitrógeno y agua. 

Con este método se consigue un ahorro del 75% de la energía necesaria para el 
tratamiento secundario, lo que supone un 64% de reducción sobre el consumo total. 
Esto nos lleva a una demanda de potencia que no supera los 110 kW. 

Una vez realizado el análisis técnico, se procede a realizar un análisis económico a 20 
años de ambas propuestas que arroja los siguientes resultados: 

Parámetro Biogás Anammox Diferencia 

VAN 1.047.703 € 3.542.062 € 338% 

TIR 5% 9% 180% 

Tiempo de retorno 
de la inversión 

14 años 10 años -29% 

 

De esta tabla se obtiene que, aunque ambas propuestas son rentables, la propuesta 
basada en la nitrificación parcial y el reactor anammox es claramente más rentable en 
todos los aspectos. 

Finalmente, se realiza un estudio cualitativo de impacto ambiental de las dos 
alternativas. Nuevamente, arroja resultados más positivos al reducir drásticamente el 
consumo de la EDAR y, por consiguiente, las emisiones asociadas a su explotación. 

Por tanto, tras los estudios y análisis realizados, se concluye que la segunda propuesta 
es claramente superior desde todos los puntos de vista, y por tanto, la idónea para su 
implantación en Barbate. 

  



 
6                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

 

  



Estudio de alternativas innovadoras para la relocalización de una EDAR 

 
Manuel Sánchez Arriola  7 

PALABRAS CLAVE 
EDAR, biogás, digestión, tratamiento, aguas residuales, DBO, DBQ, compuestos 
nitrogenados, aerobio, anaerobio, lodos, nitrificación, anammox, depuración, 

CÓDIGOS UNESCO 
221004 Química de Coloides  

230102 Análisis Bioquímico 

230219 Procesos Metabólico 

230320 Compuestos del Nitrógeno  

330506 Ingeniería Civil  

330538 Abastecimiento de Agua  

330806 Regeneración del Agua 

330807 Eliminación de Residuos 

330810 Tecnología de Aguas Residuales 

331005 Ingeniería de Procesos 

332107 Gas Natural  

332810 Filtración  

332811 Flotación 

332821 Bombeo 

332822 Tamizado 

332823 Sedimentación  



 
8                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

 

  



Estudio de alternativas innovadoras para la relocalización de una EDAR 

 
Manuel Sánchez Arriola  9 

 

INDICE DE CONTENIDOS 
1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 16 

1.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 16 
1.1.1 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE ......................................................................... 16 
1.1.2 CICLO URBANO DEL AGUA .................................................................................................. 19 

1.2 JUSTIFICACIÓN.............................................................................................................................. 21 
1.2.1 ESTADO DE LA DEPURACIÓN EN ESPAÑA ........................................................................... 21 
1.2.2 SANCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA ...................................................................................... 23 
1.2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEPURACIÓN EN BARBATE. ..................................................... 25 

2 FUNCIONAMIENTO DE UNA EDAR .............................................................................................. 30 

2.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 30 

2.2 CLASIFICACIÓN Y PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA. ............................................................ 30 

2.3 NIVELES DEL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL. ..................................................................... 31 
2.3.1 LÍNEA DE AGUAS ................................................................................................................. 32 
2.3.2 LÍNEA DE FANGOS ............................................................................................................... 38 

3 OBJETIVOS .................................................................................................................................. 42 

4 PRIMERA ALTERNATIVA: PROPUESTA Y ANÁLISIS TÉCNICO DE EDAR CON APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DEL BIOGÁS..................................................................................................................... 46 

4.1 DEFINICIÓN DE LAS ETAPAS Y PROCESOS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL EN LA EDAR
 46 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA LÍNEA DE FANGOS PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGÁS .. 47 
4.2.1 ESPESAMIENTO ................................................................................................................... 48 
4.2.2 PRETRATAMIENTO POR ULTRASONIDO ............................................................................. 48 
4.2.3 CODIGESTIÓN ANAEROBIA LODOS EDAR + FORSU ............................................................. 50 
4.2.4 DESHIDRATACIÓN ............................................................................................................... 52 
4.2.5 ALMACENAMIENTO ............................................................................................................ 52 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA ............................................................. 52 

4.4 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO REQUERIDO EN EL BIOGÁS ANTES DE SU UTILIZACIÓN ......... 54 

4.5 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE BIOGÁS OBTENIBLE Y SU POTENCIAL ENERGÉTICO..................... 58 

5 SEGUNDA ALTERNATIVA: PROPUESTA Y ANÁLISIS TÉCNICO EDAR CON UN REACTOR AERÓBICO 
DE ALTA CARGA Y UN PROCESO DE ELIMINACIÓN DE COMPUESTO NITROGENADOS BASADO EN LA 
NITRIFICACIÓN PARCIAL Y REACTOR DE BACTERIAS ANAMMOX ......................................................... 62 

5.1 DEFINICIÓN DE LAS ETAPAS Y PROCESOS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL EN LA EDAR
 62 

5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRATAMIENTO ..................................................................... 63 

5.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO .......................................... 64 
5.3.1 REACTOR AEROBIO DE ALTA CARGA .................................................................................. 64 
5.3.2 ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS ............................................................. 64 
5.3.3 APROVECHAMIENTO DE LA TEMPERATURA ....................................................................... 66 



 
10                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

5.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO ...................................................... 66 

6 DEMANDA ENERGÉTICA DE LA EDAR .......................................................................................... 70 

6.1 DEMANDA ENERGÉTICA DE UNA PLANTA CONVENCIONAL......................................................... 70 

6.2 DEMANDA ENERGÉTICA CON APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL BIOGÁS ........................... 75 

6.3 DEMANDA ENERGÉTICA CON REACTOR AERÓBICO DE ALTA CARGA, NITRIFICACIÓN PARCIAL Y 
REACTOR ANAMMOX ............................................................................................................................ 76 

7 ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE AMBAS ALTERNATIVAS......................... 79 

7.1 ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE ALTERNATIVA CON APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DEL BIOGÁS ...................................................................................................................... 79 

7.1.1 COSTES ................................................................................................................................ 79 
7.1.2 INGRESOS............................................................................................................................ 82 
7.1.3 COSTE DE LA MAQUINARIA Y AMORTIZACIÓN ................................................................... 84 
7.1.4 TOTALIDAD DE LOS COSTES ANUALES DE LA PLANTA ........................................................ 85 
7.1.5 RESULTADO DEL ANÁLISIS .................................................................................................. 85 

7.2 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE ALTERNATIVA CON REACTOR AERÓBICO DE ALTA 
CARGA, NITRIFICACIÓN PARCIAL Y REACTOR ANAMMOX ..................................................................... 87 

7.2.1 COSTES ................................................................................................................................ 87 
7.2.2 INGRESOS............................................................................................................................ 89 
7.2.3 COSTE DE LA MAQUINARIA Y AMORTIZACIÓN ................................................................... 90 
7.2.4 TOTALIDAD DE LOS COSTES ANUALES DE LA PLANTA ........................................................ 90 
7.2.5 RESULTADO DEL ANÁLISIS .................................................................................................. 91 

7.3 COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS .............................................................................. 92 

8 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................. 94 

8.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRIMERA ALTERNATIVA ............................................ 94 

8.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA ........................................... 96 

8.3 COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ....................................................................... 97 

9 CONCLUSIONES Y ELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA ................................................................... 99 

9.1 CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 99 
9.1.1 EDAR CON APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL BIOGÁS .............................................. 99 
9.1.2 EDAR CON ELIMINACIÓN DE COMPUESTO NITROGENADOS BASADA EN LA NITRIFICACIÓN 
PARCIAL 100 

9.2 ELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA ............................................................................................... 101 

10 PROGRAMACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO REALIZADO ........................................................... 103 

11 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 105 

 
 

  



Estudio de alternativas innovadoras para la relocalización de una EDAR 

 
Manuel Sánchez Arriola  11 

  



 
12                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

INDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1 Esquema de las principales etapas del ciclo urbano del agua. Fuente: Informe sobre aguas 
residuales en España. Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS . 20 

Ilustración 2 Capacidad de depuración (en hm3/año) por tamaño de municipio. Fuente: XIV Estudio 
Nacional Abastecimiento y Saneamiento 2016 AEAS-AGA .......................................................... 21 

Ilustración 3  Volumen depurado real (en hm3/año) por tamaño de municipio. Fuente: XIV Estudio 
Nacional Abastecimiento y Saneamiento 2016 AEAS-AGA .......................................................... 21 

Ilustración 4 Gráfico sobre la distribución de EDAR en España según la EEA en 2012 ........................... 22 
Ilustración 5 Suma de capacidad total de las EDAR en h.e. y la carga real por CCAA. Datos publicados 

por la EEASuma de capacidad total de las EDAR en h.e. y la carga real por CCAA según la EEA en 
2012............................................................................................................................................ 22 

Ilustración 6 Porcentaje de población conectada a depuradora y tipo de depuración en la zona “Sur”. 
Datos publicados por la EEA ....................................................................................................... 23 

Ilustración 7 Mapa de la zona sur de la Comunidad Autónoma de Andalucía. ..................................... 25 
Ilustración 8 Localización EDAR de Barbate.......................................................................................... 26 
Ilustración 9 Vista aérea de la nueva EDAR Barbate-Zahara de los Atunes. Fuente: BOE 23 de mayo 

2018............................................................................................................................................ 28 
Ilustración 10 Esquema general de las etapas y procesos de una EDAR. Fuente: Herramientas para la 

gestión territorial sostenible del agua. Patricia Fernández-Aracil ............................................... 32 
Ilustración 11 Esquema del pretratamiento en una EDAR. Fuente: Etapas del proceso de tratamiento

 ................................................................................................................................................... 33 
Ilustración 12 Esquema de la línea de fangos en una EDAR con tratamiento secundario aerobio de 

fangos activados. Fuente: La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 
Univesitat Politècnica de Valéncia ...................................................................................... 39 

Ilustración 13 Parámetros de calidad del agua de la EDAR en 2017. Elaboración propia. ..................... 42 
Ilustración 14 Espesador circular por flotación. Fuente: Tratamiento de fangos, técnicas de 

espesamiento y técnicas de espesamiento y estabilización. Ana Marta Lasheras ....................... 48 
Ilustración 15  Equipo de ultrasonidos (https://www.hielscher.com/es/astm_g32-92.htm) ................ 49 
Ilustración 16  Digestión anaerobia en discontinuo de los sistemas, lodo secundario sin tratamiento 

(Ls) y lodo secundario con pretratamiento de ultrasonidos (PU_Ls). Fuente:  Efecto del 
pretratamiento con ultrasonidos en la digestión anaerobia y en la deshidratabilidad de lodos.  
E.J. Martínez, G. Rosas, R. Mateos, X. Gómez. Grupo de Ingeniería Química, Ambiental y 
Bioprocesos. Instituto de Recursos Naturales (IRENA), Universidad de León .............................. 50 

Ilustración 17 Producción de biogás por tonelada de residuo. Fuente: Estudio básico del biogás. 
Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía Innovación y Ciencia. Septiembre 2011
 ................................................................................................................................................... 51 

Ilustración 18 Acumulación específica de metano a distintas razones de RSU/lodo. Fuente:  Estudio 
básico del biogás. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía Innovación y Ciencia. 
Septiembre 2011 ........................................................................................................................ 52 

Ilustración 19 Proceso de biometanización.Fuente: Estudio básico del biogás Agencia Andaluza de la 
Energía. Consejería de Economía Innovación y Ciencia. Septiembre 2011 .................................. 54 

Ilustración 20 Contaminantes que deben ser eliminados del biogás en función de la aplicación. Fuente: 
Tratamiento del biogás para la obtención de energía. Aguasresiduales.info .............................. 55 

Ilustración 21 Filtro de grava................................................................................................................ 55 
Ilustración 22 Trampa de condensados. ............................................................................................... 56 
Ilustración 23 Filtro de carbón activo. .................................................................................................. 57 
Ilustración 24 Gasómetro. .................................................................................................................... 58 
Ilustración 25 Porcentaje en peso de la materia seca de los fangos. Fuente: Secado y aprovechamiento 

energético de fangos de EDAR. Xavier Elías ................................................................................ 58 



Estudio de alternativas innovadoras para la relocalización de una EDAR 

 
Manuel Sánchez Arriola  13 

Ilustración 26 Entradas y salidas de un reactor aerobio de fangos activados. Fuente:  Estudio básico del 
biogás. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía Innovación y Ciencia. 
Septiembre 2011 ........................................................................................................................ 59 

Ilustración 27 Temperatura media en Barbate a lo largo del año. Fuente:eltiempo.es ........................ 64 
Ilustración 28 Ciclo del nitrógeno. Fuente: Importancia ambiental del proceso anammox .................. 65 
Ilustración 29 Tratamiento secundario. Fuente: Elaboración propia .................................................... 67 
Ilustración 30 Potencia requerida por unidad de tratamiento. Estudio de prospectiva: Consumo 

Energético en el sector del agua IDEA 2010 ................................................................................ 72 
Ilustración 31. kWh/m3 respecto a Log (Log (habitantes equivalentes)). Fuente: Parametrización del 

consumo energético en las depuradoras de aguas residuales urbanas de la Comunidad 
Valenciana .................................................................................................................................. 73 

Ilustración 32 Tabla con el consumo de energía de una EDAR en base a diversos factores. Fuente: 
Parametrización del consumo energético en las depuradoras de aguas residuales urbanas de la 
Comunidad Valenciana ............................................................................................................... 74 

Ilustración 33 Consumo W/h.e. de cada proceso de tratamiento. Fuente: Estudio de prospectiva: 
Consumo Energético en el sector del agua. IDAE (2010). ............................................................ 77 

 

  
  



 
14                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

 

 



Estudio de alternativas innovadoras para la relocalización de una EDAR 

 
Manuel Sánchez Arriola  15 

INDICE DE TABLAS 
Tabla 1 Dimensión y consumo de las EDAR que no cumplen la normativa. Fuente: iagua data. ........... 23 
Tabla 2 Resultados de las analíticas en 2016 y 2017. Fuente: CMAyOT ................................................ 27 
Tabla 3 Coste y consumo de los equipos requeridos para el tratamiento del biogás. Fuente: 

Elaboración propia. ..................................................................................................................... 81 
Tabla 4 Salarios de los trabajadores de una EDAR. Fuente: Elaboración propia. .................................. 82 
Tabla 5 Coste de equipos necesarios para el tratamiento secundario. Fuente: Elaboración propia. ..... 88 
Tabla 6 Salarios de los trabajadores de una EDAR. Fuente: Elaboración propia. .................................. 89 
Tabla 7 Comparativa de los principales parámetros económico-financieros de la EDAR. Fuente: 

Elaboración propia. ..................................................................................................................... 92 
Tabla 8 Matriz de impacto ambiental de la 1ª alternativa. Fuente: Elaboración propia. ...................... 95 
Tabla 9 Matriz de impacto ambiental de la 2ª alternativa. Fuente: Elaboración propia. ...................... 96 
 
 



INTRODUCCIÓN   

 
16                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es la propuesta y análisis de dos alternativas 
distintas para la nueva Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) que será 
construida en el próximo trienio en el municipio de Barbate. 

La necesidad de esta EDAR nace del deficiente funcionamiento de la actual, debido a su 
infracapacidad, que ha motivado una al Estado español por parte de las autoridades de 
la Unión Europea. 

El caudal recogido en esta estación provendrá de los municipios de Barbate y Zahara de 
los Atunes. La primera propuesta de las dos a estudiar se basa en el aprovechamiento 
energético del biogás que se genera en la digestión anaerobia de los lodos generados 
por la propia EDAR. 

La segunda propuesta consiste en la reducción de la demanda energética de la EDAR en 
la eliminación del nitrógeno a través de un sistema de nitrificación parcial mediante la 
utilización de bacterias anammox.  

Antes de comenzar con las propuestas y el análisis de estas, se hará una breve 
introducción a la situación actual del tratamiento y depuración del agua tanto a nivel 
global como a nivel nacional. 

Finalmente, con motivo de la justificación del proyecto, se tratará la preocupante 
situación de nueve municipios en España en los que el funcionamiento de las estaciones 
de depuración no cumple con el nivel mínimo exigido por las autoridades europeas 
haciendo hincapié en uno de ellos, el municipio de Barbate, situado en la provincia de 
Cádiz.  

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
El 25 de septiembre de 2015, tras una cumbre de 193 líderes mundiales, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó una nueva Agenda titulada “Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". Dentro de esta Agenda se 
recogen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es importante destacar que en 
la negociación, redacción y aprobación de la Agenda participaron no solo representantes 
de los distintos países que forman parte de la Asamblea de Naciones Unidas, sino que 
también tomaron parte y adquirieron estos compromisos representantes de la sociedad 
civil y diversas entidades como Organizaciones No Gubernamentales, bancos y otras 
partes de interés. 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible son el eje en el que se basa el compromiso 
adquirido internacionalmente en la Agenda y son los cimientos sobre los que se han de 
basar las actuaciones políticas llevadas a cabo por los gobiernos.  
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El listado de los objetivos es el siguiente: 

1.- Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2.- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 
promover la agricultura sostenible. 

3.- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las 
edades. 

4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

5.- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

6.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos. 

7.- Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 

8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

9.- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación. 

10.- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

11.- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

12.- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. 

13.- Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando 
nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático). 

14.- Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 
lograr el desarrollo sostenible. 

15.- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y 
detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

17.- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 

La finalidad de los ODS es la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la 
garantía de prosperidad para todos los seres humanos. Además, para poder acotar y 
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evaluar su grado de consecución de cada uno de los ODS al finalizar el periodo 
estipulado, cada objetivo tiene unas metas concretas que deben ser alcanzadas en los 
próximos 15 años.[1] 

El objetivo número 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos está directamente relacionado con el agua ya que ahonda en 
el derecho de todo ser humano al acceso a la misma. Este objetivo está intrínsecamente 
relacionado con el propósito de este TFG y su desarrollo contribuye a la consecución de 
las metas marcadas para su cumplimiento.  

Este objetivo se desarrolla en ocho metas concretas que han de haberse cumplido en el 
2030. Estas metas se contemplan de la siguiente manera en la Agenda: 

6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos. 

6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención 
a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad. 

6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 
mundial. 

6.4 Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de 
agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente 
el número de personas que sufren falta de agua. 

6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

6.a Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al 
agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso 
eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 
tecnologías de reutilización. 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de 
la gestión del agua y el saneamiento.[2] 

Podemos observar que mientras los dos últimos puntos (el a y el b) tratan sobre asuntos 
políticos y relativos a las relaciones administrativas, estatales e internacionales, los seis 
primeros hacen referencia a problemas técnicos relacionados con la disponibilidad, 
acceso y tratamiento del agua. Se trata de metas objetivas y medibles que nos facilitan 
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la evaluación del progreso realizado en dicha área al finalizar el periodo de tiempo 
estipulado. 

1.1.2 CICLO URBANO DEL AGUA 
Por otra parte, para contextualizar el tratamiento y la depuración de aguas residuales se 
procede a describir y explicar brevemente el recorrido que sigue la misma desde su 
recogida del medio natural hasta su vertido de vuelta al mismo. 

En primer lugar, el agua se extrae de su medio natural, principalmente de acuíferos 
subterráneos o acuíferos superficiales. En lugares donde hay escasez de agua dulce, la 
solución pasa por extraer el agua del mar. Una vez extraída el agua pasa a la siguiente 
fase, la potabilización. Este proceso se lleva a cabo en la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP). Durante este se realizan continuos controles para verificar el 
perfecto estado de las aguas tratadas. Posteriormente, el agua se distribuye a toda la 
población a través de la red de abastecimiento. De esta forma el agua pasa del medio 
natural a ser apta y estar completamente disponible tanto para el consumo doméstico 
como para el industrial. Cuando el agua ha sido utilizada, esta pasa a la red 
alcantarillado. El alcantarillado se encarga de trasladar el agua residual a la EDAR. En 
ella, y a través de procesos físicos, químicos y biológicos, se elimina la toxicidad del agua 
acabando con microorganismo, patógenos y demás elementos nocivos que se 
encuentran en las aguas residuales. De esta forma, estas aguas pasan a ser aptas para 
una reutilización para el riego de campos de cultivo o parques y jardines, nunca para 
consumo humano, o para volver a ser vertida al medio del que primeramente fue 
extraída.[3] 
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Ilustración 1 Esquema de las principales etapas del ciclo urbano del agua. Fuente: Informe sobre aguas residuales en 

España. Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

1.2.1 ESTADO DE LA DEPURACIÓN EN ESPAÑA 
El sistema nacional de depuración de aguas residuales es en términos generales muy 
robusto. La capacidad total de depuración en España en el año 2016 superaba los ocho 
mil millones de metros cúbicos anuales, frente a una demanda que se situaba en torno 
a los cuatro mil millones. Por lo tanto, la capacidad de depuración cumple ampliamente 
la demanda de su población. 

 
Ilustración 2 Capacidad de depuración (en hm3/año) por tamaño de municipio. Fuente: XIV Estudio Nacional 

Abastecimiento y Saneamiento 2016 AEAS-AGA 

 
Ilustración 3  Volumen depurado real (en hm3/año) por tamaño de municipio. Fuente: XIV Estudio Nacional 

Abastecimiento y Saneamiento 2016 AEAS-AGA 

España cuenta con 2172 estaciones de depuración de aguas residuales (en el año 2012 
según la Agencia Europea de Medio Ambiente, EEA por sus siglas en inglés). La 
distribución numérica por Comunidad Autónoma se puede apreciar en el siguiente 
gráfico. 
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Ilustración 4 Gráfico sobre la distribución de EDAR en España según la EEA en 2012 

De esta forma, la capacidad de depuración por Comunidad Autónoma frente a la 
demanda requerida se puede ver en el siguiente gráfico. 

 
Ilustración 5 Suma de capacidad total de las EDAR en h.e. y la carga real por CCAA. Datos publicados por la EEASuma 

de capacidad total de las EDAR en h.e. y la carga real por CCAA según la EEA en 2012. 

Con los datos expuestos anteriormente se puede concluir que la red nacional de 
depuración satisface completamente la demanda de la población española. Sin 
embargo, todavía existe un porcentaje significativo de las instalaciones depuradoras que 
no cuenta con tratamiento terciario, y aunque son un número prácticamente 
despreciable todavía no cuentan en sus instalaciones con un tratamiento secundario.  
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Ilustración 6 Porcentaje de población conectada a depuradora y tipo de depuración en la zona “Sur”. Datos 

publicados por la EEA 

En el gráfico anterior se muestra el porcentaje de población cuyas aguas residuales son 
depuradas con según qué tratamiento. Se puede observar la evolución de España en los 
últimos diez años, aunque se ha aumentado el porcentaje de la población conectada a 
tratamiento terciario, se ha disminuido ligeramente el porcentaje total de población 
conectada a cualquier tipo de tratamiento. Además, España se muestra por delante de 
otros países de nuestro entorno.[4] 

1.2.2 SANCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
Pese al correcto funcionamiento de la depuración en España, todavía existen 9 
municipios donde la depuración no cumple las condiciones mínimas exigidas. Estos 9 
municipios son; Coín, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Barbate, Nerja, Almonte, Tarifa, 
Gijón y Arafo.[5] 

En la tabla siguiente se muestran las características de las EDAR mencionadas y el vertido 
diario que no cumple la normativa europea de depuración.  

 
Tabla 1 Dimensión y consumo de las EDAR que no cumplen la normativa. Fuente: iagua data. 

Municipios Hab EDAR Hab Eq Consumo/Hab Eq Caudal total
Coín 21456 Coín 27893 200 5579
Alhaurín el Grande 24315 Alhaurín el Grande 31610 200 6322
Isla Cristina 21165 Isla Cristina 33000 200 6600
Barbate 22720 Barbate 38000 200 7600
Nerja 21240 Nerja 27612 200 5522
Almonte 23223 Matalascañas 25774 200 5155
Tarifa 18116 Tarifa 23551 200 4710
Gijón 273422 Gijón Este 160000 200 32000
Arafo 5458 Valle del Güímar 9136 200 1827
Total 431115 - 376575 - 75315
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Con los datos expuestos en la tabla se muestra que estas estaciones con un 
funcionamiento deficiente vierten a diario más de 75 millones de litros de agua con una 
depuración insuficiente. 

Por este motivo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea advirtió a España el 14 de 
abril de 2011 para corregir y adecuar el funcionamiento de estas y otras estaciones de 
depuración conforme a lo establecido en la Directiva 91/271/CEE – Contaminación y 
otros efectos nocivos – Tratamiento de las aguas residuales urbanas – Artículos 3 y 4. 

Debido a la inacción por parte de las autoridades españolas, el 25 de julio de 2018, y en 
base a: Incumplimiento de Estado — Recogida y tratamiento de las aguas residuales 
urbanas — Directiva 91/271/CEE — Artículos 3 y 4 — Sentencia del Tribunal de Justicia 
por la que se declara un incumplimiento — Inejecución — Artículo 260 TFUE, 
apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva y suma a tanto alzado, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia de la siguiente forma[6]: 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) decide: 

1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben 
en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado todas las 
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 14 de abril de 2011, 
Comisión/España (C-343/10, no publicada, EU:C:2011:260). 

2) En caso de que el incumplimiento declarado en el punto 1 del fallo persista en la 
fecha en que se dicta la presente sentencia, condenar al Reino de España a 
abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de un importe de 
10 950 000 euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 14 de abril de 2011, 
Comisión/España (C-343/10, no publicada, EU:C:2011:260), a partir de la fecha 
en que se dicta la presente sentencia y hasta la plena ejecución de la sentencia 
de 14 de abril de 2011, Comisión/España (C-343/10, no publicada, 
EU:C:2011:260), cuyo importe efectivo deberá calcularse al final de cada período 
de seis meses reduciendo el importe total correspondiente a cada uno de esos 
períodos en un porcentaje equivalente a la proporción que represente el número 
de equivalentes habitante de las aglomeraciones cuyos sistemas colectores y/o 
de tratamiento de las aguas residuales urbanas hayan sido objeto, al final del 
período considerado, de las adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a la 
sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/España (C-343/10, no publicada, 
EU:C:2011:260), en relación con el número de equivalentes habitante de las 
aglomeraciones que no dispongan de tales sistemas en la fecha en que se dicta 
la presente sentencia.  

3) Condenar al Reino de España a abonar a la Comisión una suma a tanto alzado de 
12 millones de euros. 

4) Condenar en costas al Reino de España. 

Con lo que la ineficiencia en el tratamiento de aguas residuales le cuesta a España y a 
sus contribuyentes una multa de 12 millones de euros además de 10,95 millones por 
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cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para la correcta 
depuración de las aguas de los municipios mencionados, empezando a contar desde el 
25 de julio de 2018.  

Debido a las razones expuestas anteriormente, en este momento se necesita con 
urgencia dar una solución viable para el cumplimiento de la normativa referente al 
tratamiento y depuración del agua en cada uno de estos municipios. Es reseñable que, 
de las 9 poblaciones sancionadas, 7 pertenezcan a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

Unido a esta cercanía geográfica que provoca unas semejanzas climáticas evidentes, 
los similares modos de vida a nivel económico, industrial y social y el volumen de 
población parejo conectado a estas plantas, hace que la composición de las aguas 
residuales presente unas características generales comunes a todas ellas. Se observa, 
que la capacidad de estas EDAR se sitúa en una horquilla entre los 23.000 y los 38.000 
habitantes equivalentes. 

Con lo expuesto en el párrafo anterior, se concluye que la solución que se aporte para 
una de estas poblaciones puede servir como base para las EDAR necesarias para los 
demás municipios. En este Trabajo de Fin de Grado, se estudiará la planta de Barbate 
por ser la que mayor capacidad de depuración tiene. 

1.2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEPURACIÓN EN BARBATE. 
Barbate es un municipio de 22.551 (INE 2018) situado en la parte sur de la provincia de 
Cádiz. Pertenece a la comarca de La Janda y se haya a orillas del océano Atlántico en la 
desembocadura del río Barbate. 

 

 
Ilustración 7 Mapa de la zona sur de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Actualmente, la depuración del municipio es llevada a cabo por la Estación de 
Depuración de Aguas Residuales de Barbate, situada en la zona sureste del término 
municipal. 

 

Ilustración 8 Localización EDAR de Barbate  

Esta planta está diseñada para atender la carga contaminante generada por 34.242 
habitantes equivalentes, y, tomando el consumo por habitante como 200 litros diarios, 
supondría un caudal de entrada de 6.848 m3 diarios[7].  

Sin embargo, el caudal medio de entrada a la EDAR es superior a su capacidad total de 
depuración. Según los datos de Urban Waste Water Treatment Directive de 2012, el 
caudal de entrada a la estación es de 36.860 habitantes equivalentes, lo que suponen 
unos 7.372 m3 diarios.[8] Estos datos nos llevan a una sobresaturación del 7.6%. 

Esta subestimación de la carga contaminante genera por la población conectada a la 
EDAR acarrea una capacidad deficitaria de la planta. Bajo estas premisas, es lógico, y así 
sucede, que el tratamiento de las aguas residuales en esta planta sea insuficiente para 
la depuración mínima requerida. 

Según datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT), 
esta estación no ha cumplido desde, al menos, 2016 con ninguno de los parámetros 
requeridos legalmente en el vertido de aguas residuales. 
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Tabla 2 Resultados de las analíticas en 2016 y 2017. Fuente: CMAyOT 

Como se muestra en la tabla anterior, media de la DQO triplica la tasa legal permitida 
por la Unión Europea, y la DBO, es más de seis veces superior a lo estipulado legalmente. 
Es más, generalmente se considera agua residual aquella que supera una DBO de 100 
mg/l, con lo que se está vertiendo al mar agua, literalmente, sin depurar. 

Ante esta situación, el Gobierno de España a través del Ministerio para la Transición 
Ecológica ha puesto en marcha los primeros pasos para la construcción de una nueva 
EDAR. Para ello, ha licitado la redacción del proyecto y del estudio de impacto 
medioambiental de los colectores generales, la estación de bombeo y la nueva EDAR. 

El Gobierno, mediante el BOE publicó el 23 de mayo de 2018 las características de la 
nueva EDAR.[9] 

La EDAR pasará a dar servicio no solo a la población de Barbate, sino que también 
depurará el agua de la de Zahara de los Atunes (1100 en 2017 según el INE), pasando a 
tener una capacidad para 39.241 habitantes equivalentes. 

En los terrenos de la antigua EDAR se recogerán los vertidos y serán sometidos a un 
pretratamiento antes de bombearlos a la nueva EDAR situada a unos 3.5 km en sentido 
nordeste de la actual. Por lo tanto, se transformará esta estación en una estación de 
bombeo de aguas residuales (EBAR). De ahora en adelante a esta parte de la EDAR se la 
denominará EBAR con el propósito de diferenciar las dos partes de la nueva estación de 
depuración. 

Además, se construirá un colector de impulsión para conectar la EBAR con la nueva EDAR 
mediante una tubería de 7400 m de longitud. 

Finalmente, se construirá un nueva EDAR situada, como ya se ha mencionado 
anteriormente, a unos 3.5 km de distancia de la antigua. También, se habilitará un 
camino de acceso rehabilitando y ampliando uno ya existente. Se estima que ocupará 
4,4 ha. Desde este momento, y a pesar de no constituir por si misma una estación de 
depuración, a esta parte se la denominará EDAR. 

La nueva EDAR está previsto que cuente con balsas de homogeneización, un tratamiento 
biológico de fangos activos y una línea completa para el tratamiento de fangos. El 
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vertido del agua tratada se realizará a través de un emisario de salida que conectará con 
el canal Este de la Janda. 

 
Ilustración 9 Vista aérea de la nueva EDAR Barbate-Zahara de los Atunes. Fuente: BOE 23 de mayo 2018. 
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2 FUNCIONAMIENTO DE UNA EDAR 
Por último, antes de comenzar con la descripción de las propuestas y con objeto de 
contextualizar el contenido posterior del presente trabajo, se analizará el 
funcionamiento de una Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

2.1 INTRODUCCIÓN 
La EDAR es la encargada de la gestión, tratamiento y vertido de las aguas residuales 
generadas en un núcleo urbano y, como se ha visto anteriormente, es la última etapa 
del ciclo del agua antes de su retorno al medio natural.  

Su labor consiste principalmente en la eliminación de patógenos y sustancias nocivas y 
el impedimento del descenso de la concentración de oxígeno y la eutrofización para 
evitar que las características nocivas de las aguas residuales se transmitan al lugar donde 
se vierten (ríos, lagos, mares…) con la consiguiente alteración del ecosistema.[10] 

2.2 CLASIFICACIÓN Y PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA. 
Para poder evaluar el tipo de tratamiento que ha de recibir el agua residual para su 
correcta depuración es necesario conocer el tipo y la cantidad de contaminantes 
presentes en el agua. Para ello se requiere el conocimiento de dos cosas: el origen del 
agua residual y los indicadores necesarios para la medición de los contaminantes 
contenidos en el agua residual. 

[11] Atendiendo al origen de las aguas residuales, se propone su clasificación en cuatro 
categorías: 

 Agrícola-Ganadero. Estas aguas residuales se producen en zonas de cultivo y en 
zonas de pastoreo y cría de animales. Poseen grandes cantidades de 
contaminantes, desde sólidos en suspensión derivados de los excrementos de 
los animales hasta altas concentraciones de productos químicos producidos por 
los pesticidas, fertilizantes y productos para la desinfección de animales. Estos 
contaminantes requieren un tratamiento especial que aumenta la complejidad y 
el coste del proceso de depuración debido a la necesidad del uso de procesos 
como cloración o radiación ultravioleta. 

 Urbano. Se forman principalmente del uso doméstico y comercial y de los 
arrastres de la lluvia y las infiltraciones. Los contaminantes más comunes son los 
grandes sólidos en suspensión, arenas, grasas, aceites y bacterias como los 
coliformes fecales. Para su depuración se utilizan procesos físicos, químicos y 
biológicos. 

 Industrial. Son altamente contaminantes. El tipo de compuestos que se vierten 
varía enormemente en función de la industria a tratar. La eliminación de estos 
contaminantes es de un nivel de complejidad elevado. Sin embargo, aunque la 
composición de estos vertidos varía en el tiempo en función de los horarios de 
la industria, el hecho de que se encuentren fuertemente localizados facilita en 
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cierta medida la eliminación de los contaminantes. El tratamiento de estas aguas 
abarca todo el espectro de tratamientos posibles. Desde tratamientos como el 
tamizado o el rejado, hasta procesos químicos como la ozonificación o biológicos 
como los reactores con membranas. 

 Pluvial. Hace referencia al agua que ingresa en el sistema de alcantarillado 
debido a fenómenos atmosféricos de precipitación como la lluvia, la nieve o el 
granizo. Arrastran contaminantes de todo tipo a las alcantarillas. Reciben un 
tratamiento similar a las aguas residuales urbanas. 

Por otra parte, para poder evaluar el nivel de tratamiento que ha de recibir el agua 
residual se necesita poder medir de manera objetiva la carga contaminante que 
contiene esta. Es necesario que estas mediciones se realicen antes, durante y después 
de cada tratamiento, para poder inspeccionar la precisión y el impacto ambiental del 
mismo. Para este fin se utilizan los parámetros de calidad del agua. [12] 

Los más importantes son: 

 DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno. Es la medida del oxígeno disuelto 
utilizado por los microorganismos en la oxidación bioquímica de la materia 
orgánica. Indica la cantidad de materia capaz de ser biodegradada, es decir, 
indica la cantidad de cuerpos biológicos presentes. La medida de la DBO5 es un 
ensayo normalizado, se ha de tomar tras 5 días a 20o y a oscuras. 

 DQO: Demanda Química de Oxígeno. Mide el consumo de oxígeno de la 
oxidación de materia orgánica por parte de un agente químico fuertemente 
oxidante en un medio ácido. La DBO está incluida dentro de la DQO, y a través 

de la relación ைఱ
ொை

, nos indica el grado de biodegradabilidad de la materia 

orgánica presente en el agua. Si ைఱ
ொை

 cercano a 0, entonces el grado es mínimo. 

Cuanto mayor es, más biodegradable es la materia orgánica. El rango típico de 
ைఱ

ொை
 en aguas residuales de origen doméstico se sitúa en torno al 0,4-0,6. 

 SS: Sólidos en Suspensión. Los sólidos totales son todo lo que contiene el agua 
que es ajeno a ella salvo los gases. En función del tamaño son sólidos en 
suspensión o sólidos disueltos. Indican la cantidad de sólidos suspendidos en el 
agua. 

 N: Indica la concentración de Nitrógeno disuelto en el agua. 
 P: Indica la concentración de Fósforo disuelto en el agua. 

2.3 NIVELES DEL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL. 
En la siguiente ilustración se representan de forma general y esquematizada las etapas 
y procesos de una estación depuradora. 
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Ilustración 10 Esquema general de las etapas y procesos de una EDAR. Fuente: Herramientas para la gestión 

territorial sostenible del agua. Patricia Fernández-Aracil 

Como se puede apreciar en el esquema anterior, el proceso de depuración consta de 
distintos niveles, con sus respectivos procesos, que producen además una ramificación, 
por un lado, la línea de aguas y por otro, la línea de fangos. De esta forma el proceso de 
depuración se puede dividir en: 

 Línea de aguas 
o Pretratamiento 
o Tratamiento primario 
o Tratamiento secundario 
o Tratamiento terciario 

 Línea de fangos 

En función de la cantidad de contaminación presente en las aguas residuales y el nivel 
de calidad exigido en el vertido, el tratamiento aplicado a la línea de aguas variará su 
grado de exigencia. Sin embargo, a grandes rasgos, el funcionamiento de la gran mayoría 
de las EDAR consta de los siguientes niveles de tratamiento. 

2.3.1 LÍNEA DE AGUAS 
Para la depuración total del agua residual, esta sigue una serie de procesos físicos, 
químicos y biológicos que se enmarcan en cuatro niveles: pretratamiento, tratamiento 
primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario. 

2.3.1.1 PRETRATAMIENTO 

La función del pretratamiento consiste en la protección de las instalaciones contra daños 
físicos y una reducción de eficacia de la EDAR. Esto es, ejerce de primer filtro a la hora 
de tratar el agua. Evita que lleguen al tratamiento primario tanto residuos sólidos de 
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tamaño medio-grande como pueden ser ramas, cáscaras o tapones como otro tipo de 
residuos líquidos tales como grasas o aceites.  

En la siguiente ilustración se puede observar un esquema del pretratamiento en una 
EDAR.[13] 

 
Ilustración 11 Esquema del pretratamiento en una EDAR. Fuente: Etapas del proceso de tratamiento 

 Pozo de gruesos 

En primer lugar, encontramos un pozo de muy gruesos cuya finalidad es la de filtrar los 
sólidos de mayor tamaño. Así, se evita un mayor desgaste de las bombas de elevación y 
las tuberías.  

Después, con el objetivo de reducir el posterior uso de bombas y el consumo eléctrico 
asociado a la elevación de las aguas, se utiliza un tornillo de Arquímedes. De esta manera 
se aumenta el potencial gravitatorio de las aguas que posteriormente será aprovechado 
en el proceso de depuración. 

 Desbaste 

El desbaste consiste en la filtración mediante una sucesión de rejas que disminuyen 
progresivamente su distancia de separación. De esta forma, los residuos se van 
deteniendo de mayor a menor tamaño. 

 Tamizado 

El tamizado, situado inmediatamente a continuación del desbaste, consiste en una 
filtración, similar a las producida en el desbaste, pero con un objetivo mucho más 
pequeño. Los residuos que han sido retenidos tanto en el tamiz como en las rejas de 
desbaste han de ser retirados para impedir la obstrucción del caudal de agua. El tiempo 
transcurrido en el canal de desbaste, que es donde tienen lugar las operaciones de 
desbaste y tamizado, es del orden de segundos. 

 Desarenado-desengrasado 

El funcionamiento de esta fase del pretratamiento se basa en la reducción de la 
velocidad del caudal para favorecer la sedimentación de las partículas de mayor tamaño. 
Además, los desarenadores suelen estar sometidos a aireación artificial para favorecer 
que los elementos de menor densidad que el agua se dirijan a la superficie y facilitar su 
separación. De esta manera se puede separar tanto la materia de mayor densidad como 
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arenas o gravas y las de menor como los aceites o las grasas. El tiempo transcurrido en 
el desarenador es del orden de minutos. 

 Balsa de homogeneización 

Finalmente, para corregir el desequilibrio, si existiera, en los caudales o la carga 
orgánica, se instala una balsa de homogeneización cuya finalidad es la restauración del 
equilibrio de estos parámetros. 

2.3.1.2 TRATAMIENTO PRIMARIO 

La función del tratamiento primario es la eliminación de los sólidos suspendidos en el 
agua residual y disminuir la carga de materia orgánica presente a la entrada del reactor 
biológico. Para conseguir este objetivo se recurre a una serie de procesos fisicoquímicos, 
de los cuales los más utilizados son: decantación, flotación, coagulación-floculación y 
filtración. Una característica importante de este nivel del tratamiento es el gran espacio 
que ocupa dentro de la planta debido al gran tamaño de los tanques requeridos.[14]  

Decantación 

Se trata de un proceso físico de separación por gravedad. La partícula más densa que el 
agua sedimenta y se dirige al fondo del depósito. Con la decantación se consigue una 
eliminación entre el 50 y el 70% de los sólidos en suspensión y una reducción de la DBO5 
del 25 al 35%. Este proceso es más eficaz cuánto mayor sea el tamaño de la partícula y 
mayor sea su densidad, es decir, cuanto mayor sea su velocidad de sedimentación, que 
es el parámetro utilizado para dimensionar los decantadores. 

Los decantadores se pueden clasificar atendiendo a su forma en tres grandes categorías: 

o Rectangulares:  
Se utilizan comúnmente para separar partículas grandes y densas. El flujo de 
agua dentro de estos es constante. Esta agua entra por un extremo y sale por 
el otro a través de vertederos. El sedimento depositado en el fondo se retira 
mediante una rasqueta. 

o Lamelares:  
Se trata de tanques de poca profundidad que contienen paquetes de placas 
(lamelas) o tubos inclinados respecto a la base. Por el interior se hace fluir el 
agua de manera ascendente de manera que en la superficie inferior se van 
acumulando las partículas. Para retirar el sedimento de la superficie inferior 
se utiliza una rasqueta. 

o Circulares:  
El agua se alimenta por el centro y sale por la periferia a través de vertederos. 
Las partículas van sedimentando y finalmente a través de un brazo 
mecanizado que arrastra una rasqueta que empuja los sedimentos hasta una 
poceta central de donde se retiran. Para que el arrastre de sedimentos sea 
efectivo, el fondo del decantador esta inclinado hacia la poceta. 
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Estos sedimentos se denominan fangos, más adelante se explicará cual es el tratamiento 
que suelen recibir al salir del decantador. 

Flotación 

Es un proceso basado igualmente en la diferencia de densidades. Nos permite separar 
los sólidos y líquidos de menor densidad que el agua ya que estos tienden a la superficie. 
Para favorecer la flotación se utiliza el aire, y en función de como se introduzca en el 
líquido se clasifica en: 

o Flotación por aire disuelto (DAF):  
De acuerdo con este proceso, el aire se introduce en el agua a tratar bajo una 
presión de varios bares. Los principales elementos de estos equipos son; la 
bomba de presurización, el equipo de inyección de aire, el tanque de 
retención y la unidad de flotación. Es en esta unidad de flotación donde tiene 
lugar la reducción brusca de la presión, por lo que el aire disuelto se libera, 
formando multitud de microburbujas de aire. 

o Flotación por aire inducido:  
La operación es semejante al caso anterior, diferenciándose únicamente en 
que la generación de burbujas se realiza a través de difusores de aire situados 
generalmente en la parte inferior del equipo de flotación cuando no son 
inducidas por rotores o agitadores.  

Coagulación-floculación 

En muchas ocasiones, los contaminantes suspendidos en el agua se encuentran en un 
estado coloidal. De esta forma, el tiempo de sedimentación es muy alto, y para poder 
acelerarlo se recurre a la coagulación-floculación. Este proceso se basa en la adición de 
un coagulante a las aguas residuales que provoque el abandono el estado coloidal y que 
posteriormente favorezca la compactación de estas partículas. Estos nuevos grupos de 
partículas se denominan flóculos. 

Habitualmente se utilizan sales con cationes de alta relación carga/masa (Fe3+, Al3+) 
junto con polielectrolitos orgánicos, cuyo objetivo también debe ser favorecer la 
floculación. 

Este proceso aumenta la eliminación de los sólidos en suspensión hasta niveles entre un 
65-85% y le eliminación de la DBO5 a niveles entre un 60-80%, sin embargo, contamina 
los sedimentos recogidos con los productos químicos mencionados anteriormente. 

Filtración 

La filtración consiste simplemente en hacer pasar esta agua residual por una lámina 
porosa para retener allí sólidos en suspensión. 

2.3.1.3 TRATAMIENTO SECUNDARIO 

El tratamiento secundario está compuesto por una serie importante de procesos 
biológicos cuya finalidad es la eliminación tanto de la materia orgánica presente en el 
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agua como de los compuestos que contienen nutrientes (N y P). Esta transformación se 
realiza mediante la utilización de microorganismos, entre los que destacan las bacterias. 

Consta de dos etapas diferenciadas. Por una parte, tenemos el reactor biológico, que es 
donde se eliminan los nutrientes, patógenos y la materia orgánica presente en el agua. 
A continuación, tenemos el decantador secundario cuya función es separar el fango 
biológico (sólidos) del agua tratada y concentrarlo para reciclar menos caudal.[15]  

En función de las necesidades de la necesidad o no de oxígeno durante el tratamiento 
biológico del agua tenemos: 

Procesos aerobios 

Se dan en presencia de oxígeno. Se basan en la transformación de los contaminantes 
orgánicos en biomasa bacteriana, CO2 y agua. Los más utilizados son: 

o Lechos bacterianos:  
El agua residual se pone en contacto con un material inerte al que quedan 
adheridos los microorganismos. Normalmente son lechos fijos de gran 
diámetro sobre los que se depositan rocas o piezas de cerámica o plástico 
para aumentar la superficie de contacto. Sobre esta superficie se vierte 
el agua a tratar. En esta superficie crece una película de biomasa sobre la 
que fluye el agua a tratar. El aire asciende de forma natural.  
Durante este proceso el crecimiento de la biomasa provoca el 
desprendimiento de parte de los microorganismos que serán eliminados 
en la decantación secundaria.  

o Contadores biológicos rotativos: 
Consisten en una sucesión de discos en un eje horizontal, que sumergidos 
en un 49% en un depósito que contiene el agua a tratar, se encuentran 
girando a baja velocidad. Sobre la superficie de los discos se encuentra la 
biomasa que alternativamente está en contacto con el agua residual y el 
aire. Esto posibilita la ingestión de la materia orgánica por parte de los 
microorganismos y su posterior degradación en presencia del oxígeno del 
aire. 

o Fangos activados: 
Se trata de un proceso aerobio de biomasa suspendida. Este tratamiento 
precisa de un contacto esencial entre el agua residual, la biomasa activa 
y el oxígeno.  
Para llevarse a cabo requiere del contacto en un medio en presencia de 
oxígeno del agua residual con flóculos biológicos previamente formados. 
En estos flóculos la materia orgánica se adhiere y donde se degrada por 
las bacterias presentes (se mantiene una determinada concentración de 
microorganismos aerobios). El medio en el que se realiza puede ser en 
una balsa aireada o en un tanque de aireación. 
Es recomendable el suministro de oxígeno disuelto para acelerar el 
proceso. De esta forma, se aumenta la capacidad del tratamiento, a la par 
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que se consigue una mejora de la calidad del efluente y se genera una 
menor cantidad de fangos. 
El proceso puede ser de mezcla completa (caracterizado por la 
uniformidad de las propiedades fisicoquímicas en el tanque) o de flujo 
pistón (existe un gradiente de concentración en función de la distancia a 
la entrada). 

o Reactor biológico de membrana: 
El Reactor Biológico de Membrana (MBR), está formado por dos partes: 
Por una parte, se tiene el reactor biológico encargado de la depuración 
biológica mediante un proceso de digestión anaerobio. 
Por la otra, se tiene un sistema de filtración directa con membranas que 
se encarga de la separación entre el agua y la biomasa. 
El sistema en su conjunto tiene una mayor capacidad para eliminar DQO 
coloidal, ya que al no atravesar la membrana tiene un tiempo de contacto 
mucho mayor con la biomasa. 

Procesos anaerobios  

Tienen lugar en ausencia de oxígeno. Transforman los contaminantes orgánicos en 
biogás. Este biogás es principalmente una mezcla de CH4 y CO2. 

o Digestión anaerobia: 
Se utiliza especialmente cuando la carga contaminante del agua residual 
es muy elevada. Consiste en la transformación, en ausencia de oxígeno, 
de la materia orgánica en biogás formado por CH4 (60-80%) y CO2 (20-
40%). Se realiza en tanques completamente cerrados para asegurar el 
aislamiento necesario para el funcionamiento de este tratamiento. 
Este proceso es efectuado por microorganismos entre los que más 
importancia tienen son; las bacterias productoras de ácido 
(descomponen la materia orgánica compleja en productos intermedios) 
y las bacterias productoras de metano (transforman los productos 
intermedios en gases y otros productos estabilizados).  

2.3.1.4 TRATAMIENTO TERCIARIO 

La función del tratamiento terciario es la completa desinfección del agua (eliminación 
de patógenos hasta niveles exigidos) y el afino final del agua antes de ser vertida al 
medio natural. Es decir, completa la eliminación de agentes contaminantes que 
permanecen de forma residual en el agua. 

En el tratamiento terciario se emplean procesos de naturaleza biológica y fisicoquímica. 
El tratamiento terciario más común cuenta con un primer proceso de coagulación-
floculación seguido de una sedimentación por decantación lamelar. Posteriormente se 
utilizaría por un filtro de arena para acabar finalmente en una desinfección por rayos 
ultravioletas. 
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Con el tratamiento terciario el agua tratada ya sería apta para el vertido al medio natural 
y, por tanto, es el último nivel de tratamiento de la línea de aguas de la EDAR.[16] 

2.3.2 LÍNEA DE FANGOS 
El objetivo del tratamiento de los fangos en la estación depuradora es doble. Por un 
lado, se busca reducir el volumen y la masa a transportar y verter. Con esto, se busca 
reducir el tamaño de las instalaciones y el coste asociado al transporte de estos. Estos 
lodos tienen un porcentaje inicial de humedad superior en muchos casos al 95%, y por 
tanto, para reducir el volumen es necesario someter los lodos a procesos de 
espesamiento y deshidratación. 

Por otro lado, con el procesamiento de los lodos se busca la reducción de patógenos y 
de su potencial de putrefacción a través de la estabilización, generalmente, por medio 
de una digestión anaerobia. 

La línea de fangos es el recorrido que hace el subproducto retirado durante los distintos 
niveles del tratamiento del agua residual. Estos subproductos obtenidos se pueden 
clasificar en dos grupos claramente diferenciados: 

 Sólidos gruesos: Obtenidos principalmente en el pretratamiento. Por lo general 
no son de utilidad para la EDAR y no requieren un tratamiento especial. Suelen 
ser incinerados o llevados a vertederos comunes. 

 Lodos: se generan durante los procesos de depuración acometidos en los niveles 
primario y secundario. En la etapa de estabilización y a través de la digestión 
anaerobia de los mismos generan biogás que es aprovechable para la generación 
de energía. Además, la materia resultante tras el deshidratado también es 
reutilizable como fertilizante en explotaciones agrícolas. 

Por lo tanto, la línea de fangos está definida por el recorrido y los tratamientos que 
reciben los lodos generados en los tratamientos primario y secundario.[17] 
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Ilustración 12 Esquema de la línea de fangos en una EDAR con tratamiento secundario aerobio de fangos activados. 

Fuente: La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Univesitat Politècnica de Valéncia 

Para lograr alcanzar los objetivos previamente mencionados se requieren tres etapas: 
espesamiento, estabilización y deshidratación. 

2.3.2.1 ESPESAMIENTO 

Los lodos originados en el decantador primario y los originados en el secundario pasan 
al espesador. El objetivo de esta etapa del tratado de lodos es el aumento de la 
concentración de sólidos. Los principales tipos de espesadores son: 

 Espesador por gravedad 
 Espesador por flotación 
 Espesador por centrifugación 

Cabe destacar que no todo el lodo generado en el decantador secundario es llevado al 
espesador. Parte de la producción se recircula al reactor biológico para mantener la 
población de lodos activados constante. El líquido sobrenadante del proceso se recircula 
al tratamiento primario para un tratamiento completo. 

2.3.2.2 ESTABILIZACIÓN 

La finalidad de este proceso es la eliminación de los olores, la disminución del potencial 
de putrefacción y la reducción del nivel de agentes patógenos. Para lograrlo se somete 
el lodo a una digestión que puede ser aerobia o anaerobia. 

 Digestión aerobia:  
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Se utiliza generalmente para plantas con un caudal limitado. La inversión inicial 
es inferior, se consigue menor cantidad de DBO5 en el líquido sobrenadante y se 
elimina por completo el olor en el lodo. Sin embargo, este proceso es más caro 
de ejecutar debido a la necesidad de aporte de oxígeno y dificulta la 
deshidratación posterior del lodo. 

 Digestión anaerobia: 
Como ya se ha comentado anteriormente, en la digestión anaerobia se 
transforma la materia orgánica en biogás, mezcla de metano y dióxido de 
carbono. El lodo permanece un tiempo considerable en el reactor anaerobio 
produciendo finalmente un lodo con un nivel bajo de patógenos vivos y materia 
orgánica. 
Los digestores pueden ser de carga alta o carga baja. En los de carga baja el 
tiempo de permanencia del lodo se sitúa entre los 30 y los 60 días. El lodo no es 
mezclado ni calentado. 
Los digestores de carga alta, por el contrario, sí calientan los lodos y los mezclan. 
Por todo esto, el tiempo de permanencia es menor que en el caso de digestores 
de carga baja, en torno a los 12-15 días.[18] 

2.3.2.3 DESHIDRATACIÓN 

Finalmente, el lodo es sometido a una deshidratación para terminar de reducir el nivel 
de humedad lo máximo posible. Algunos procesos de secado de fangos que se utilizan 
son: 

 Eras de secado 
 Filtro banda 
 Filtro prensa 
 Centrifugación 

Una vez finalizado todo el tratamiento, el lodo seco resultante puede ser reutilizado 
como fertilizante en explotaciones agrícolas o para el compostaje. 
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3 OBJETIVOS 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es la relocalización y el rediseño de 
la EDAR de Barbate para que depure correctamente el agua de la población. Para ello, 
se proponen dos sistemas de depuración de aguas residuales que consistentes y que 
abaraten el tratamiento del agua residual. Con esto se busca dotar a la zona de una EDAR 
que sea efectiva y eficiente. 

El término efectivo hace referencia a la capacidad de la EDAR propuesta para depurar 
correctamente las aguas. Se desea obtener un sistema que sea capaz de procesar el 
influente de tal manera que a la salida el agua cumpla con los requisitos 
medioambientales desde el punto de vista legal. Traducido a los datos, se requiere 
reducir los parámetros de calidad del agua de la siguiente manera: 

Parámetro Entrada 
mg/l 

Salida 
mg/l Legal mg/l Reducción 

conseguida 
Reducción 
necesaria 

DBO 300 159 25 47% 91,6% 

DBQ 750 373,9 125 50,3% 83,3% 

Sólidos 
suspendidos 300 65,1 35 78,3% 88,3% 

Ilustración 13 Parámetros de calidad del agua de la EDAR en 2017. Elaboración propia. 

Con el objetivo de eficiencia se quiere evidenciar la voluntad de minimizar el coste 
energético de la planta y favorecer, en la medida de lo posible, la independencia 
energética de esta. Así, la estación de depuración resultante no solamente reducirá su 
coste económico, sino que también disminuirá el impacto ambiental asociado a los 
procesos que lleva a cabo. 

Para lograr una solución óptima se propondrán, como se ha mencionado en repetidas 
ocasiones, dos alternativas partiendo del proyecto propuesto desde la Administración 
Pública. 

La primera alternativa planteada se basa en el aprovechamiento energético del biogás 
generado en la digestión anaerobia durante la etapa de estabilización en la línea de 
lodos. 

La segunda alternativa, consiste en la eliminación de la materia orgánica presente en el 
agua residual mediante un reactor aerobio de alta carga, es decir, de baja concentración 
de fangos activos, para posteriormente eliminar los compuestos nitrogenados mediante 
un primer proceso de nitrificación parcial seguido de una eliminación anaerobia llevada 
a cabo por bacterias anammox. Esta alternativa, se basa en el proyecto “Life Celsius” 
liderado por Acciona Agua. 

En primer lugar, se realizará un estudio técnico de las dos alternativas y, posteriormente, 
se cuantificará su consumo energético total basado en dos estudios; uno de ellos 
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realizado por Arturo Albadalejo Ruiz, (Doctor del Departamento de Ingeniería Civil de la 
Universidad de Alicante), Juan Luis Martínez Muro (Licenciado en Farmacia. Doctor por 
la Universidad Miguel Hernández.) y José María Santos Asensi (Ingeniero Superior 
Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia) “Parametrización del consumo 
energético en las depuradoras de aguas residuales urbanas de la Comunidad 
Valenciana” y otro realizado de manera conjunta por IDAE y la Fundación OPTI titulado 
“Estudio de prospectiva: Consumo Energético en el sector del agua” 

Finalmente, con el propósito de elegir la propuesta que de mayor adaptabilidad y que 
tenga un impacto más positivo en el entorno socioeconómico de la comarca de La Janda 
se analizarán ambas propuestas desde dos perspectivas diferentes: económico-
financiera y de sostenibilidad. 

Por tanto, los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son los siguientes: 

 Primera alternativa: propuesta y análisis técnico de EDAR con aprovechamiento 
energético del biogás. 
Para la consecución de este objetivo, se han seguido los siguientes pasos: 

o Definición de las etapas y procesos en el tratamiento del agua residual en 
la EDAR 

o Descripción detallada del tratamiento de la línea de fangos para la 
obtención de biogás 

o Descripción del proceso de digestión anaerobia en la línea de fangos 
o Descripción del tratamiento requerido en el biogás antes de su utilización 
o Cálculo de la cantidad de biogás obtenible y su potencial energético 

 Segunda alternativa: propuesta y análisis técnico EDAR con un reactor aeróbico 
de alta carga y un proceso de eliminación de compuesto nitrogenados basado en 
la nitrificación parcial y reactor de bacterias anammox 

o Definición de las etapas y procesos en el tratamiento del agua residual en 
la EDAR 

o Características generales del tratamiento 
o Principio de funcionamiento del tratamiento secundario 
o Descripción del tratamiento secundario 

 Estudio de la demanda energética de ambas alternativas 
o Demanda energética de una planta convencional 
o Demanda energética con aprovechamiento energético del biogás 
o Demanda energética con reactor aeróbico de alta carga, nitrificación 

parcial y reactor anammox 
 Análisis de viabilidad económico-financiera de ambas alternativas 

o Análisis de viabilidad económico-financiera de alternativa con 
aprovechamiento energético del biogás 

o Análisis económico-financiero de alternativa con reactor aeróbico de alta 
carga, nitrificación parcial y reactor anammox 

o Comparativa de resultados obtenidos 
 Estudio de impacto ambiental 
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o Estudio de impacto ambiental de la primera alternativa  
o Estudio de impacto ambiental de la segunda alternativa  
o Comparativa de los resultados obtenidos 

 Conclusiones y elección de una alternativa 
o Conclusiones 
o Elección de una alternativa 
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4 PRIMERA ALTERNATIVA: PROPUESTA Y ANÁLISIS 
TÉCNICO DE EDAR CON APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DEL BIOGÁS 

A continuación, se presentará y describirá una propuesta para el funcionamiento de la 
EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes. Para ello, estructuraremos este caso de la 
siguiente manera: 

 Definición de las etapas y procesos en el tratamiento del agua residual en la EDAR 
 Descripción del tratamiento de la línea de fangos para la obtención de biogás 
 Descripción detallada del proceso de digestión anaerobia en la línea de fangos 
 Descripción del tratamiento requerido en el biogás antes de su utilización 
 Cálculo de la cantidad de biogás obtenible y su potencial energético 

4.1 DEFINICIÓN DE LAS ETAPAS Y PROCESOS EN EL 
TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL EN LA EDAR 

Para conseguir una depuración adecuada y acorde a la legislación vigente, le EDAR 
propuesta cuenta con los siguientes procesos: 

 Pretratamiento 
o En la EBAR 

 Pozo de gruesos 
 Desbaste 
 Tamizado 
 Desarenado-Desengrasado 
 Sistema de bombeo 

o En la EDAR 
 Balsa de homogeneización 

 Tratamiento primario 
 Decantador circular 

 Tratamiento secundario 
 Reactor de fango activados 
 Decantador secundario con recirculación parcial al reactor 

 Tratamiento terciario 
 Decantador lamelar  
 Filtro de arena 

 Línea de fangos 
 Espesamiento 
 Pretratamiento por ultrasonido 
 Codigestión anaerobia lodos EDAR + FORSU 
 Deshidratación 
 Almacenamiento 
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Como se ha mencionado previamente, el proyecto actual que se propone desde el 
Estado divide físicamente la EDAR en dos partes. Por un lado, se tiene la denominada 
EBAR y por otro la EDAR. 

El pretratamiento se desarrollará prácticamente por completo en la EBAR, lo que es 
completamente necesario para un bombeo correcto y eficiente del agua. En ella se 
realizará el desbaste, tamizado, desarenado y desengrasado de las aguas residuales. 

La EDAR, por el contrario, se dotará con un sistema de balsas de homogeneización para 
corregir cualquier posible desajuste en los caudales o desequilibrio de la carga orgánica 
producido durante el traslado. La EDAR también contará con la totalidad de los 
tratamientos primario, secundario y terciario y la línea de fangos. 

El tratamiento primario constará de un decantador primario circular. Se descarta tanto 
el sistema de flotación como el de coagulación-floculación. El motivo de la 
desestimación del primer tratamiento se debe al aumento de la demanda energética 
debida a la aireación requerida, y el del segundo a la contaminación producida en los 
fangos extraídos del decantador. 

El tratamiento secundario consistirá en un reactor aerobio de fangos activados seguido 
de un decantador secundario. Se ha elegido este tratamiento debido a su rendimiento 
alto en la depuración, que, a pesar de tener un coste energético elevado, permite la 
nitrificación simultáneamente y no requiere de postratamientos más allá del 
tratamiento terciario. 

El tratamiento terciario consistirá en un decantador lamelar seguido de un filtro de 
arena. Con el tratamiento terciario se pretende terminar de eliminar los contaminantes 
hasta el nivel legal requerido. 

El tratamiento en la línea de fangos se explicará detalladamente en el siguiente punto. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA LÍNEA DE 
FANGOS PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGÁS 

En este punto se explicará con detalle el tratamiento que se le dará al fango obtenido 
en la depuración del agua residual. Como se ha explicado en apartados anteriores, se 
reutilizará el biogás generado en el proceso de digestión anaerobio para reabastecer la 
planta, por ello parte de los procesos de esta línea irán encaminados a aumentar la 
cantidad de gas producida en este proceso. 

Los procesos en los que se dividirá el tratamiento de la línea de fangos son: 

 Espesamiento 
 Pretratamiento por ultrasonido 
 Codigestión anaerobia lodos EDAR + FORSU 
 Deshidratación 
 Almacenamiento 
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4.2.1 ESPESAMIENTO 
El espesamiento de los lodos es llevado a cabo en dos tipos de espesadores distintos en 
función del origen de los lodos. Para los lodos provenientes del decantador primario se 
utilizará un espesador por gravedad, en cambio, para los lodos provenientes del 
decantador secundario se utilizará un espesador por flotación dado que para fangos 
biológicos procedentes de procesos de nitrificación-desnitrificación es el más 
conveniente. 

Espesador por gravedad 

Su funcionamiento se basa en el empleo de la fuerza de la gravedad. La alimentación se 
produce por la zona central, en la parte inferior se recogen los lodos espesados y en la 
superior queda el sobrenadante. Los lodos biológicos decantan lentamente. 

Espesador por flotación 

La separación de las partículas sólidas presentes en el agua se da en la parte superior 
del espesador. Las burbujas se adsorben sobre las partículas sólidas que se dirigen a la 
superficie. Estas partículas compuestas son de menor densidad que el líquido y por eso 
se mantienen en la superficie. 

 

 
Ilustración 14 Espesador circular por flotación. Fuente: Tratamiento de fangos, técnicas de espesamiento y 

técnicas de espesamiento y estabilización. Ana Marta Lasheras 

4.2.2 PRETRATAMIENTO POR ULTRASONIDO 
En una estación convencional, después de la etapa de espesamiento el fango espesado 
se dirigiría directamente al digestor para la etapa de estabilización. Sin embargo, como 
la esencia de esta propuesta reside en la generación de biogás, antes del digestor se 
someterá a los lodos a un pretratamiento con el objetivo de aumentar el potencial de 
metanización de los lodos. 

La materia presente en la línea de fangos está formada, principalmente, por 
microorganismos, que son elementos pluricelulares con una capa externa de relativa 
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resistencia que para ser descompuesta y transformada en metano requiere de bacterias 
mesófilas. Para lograr este objetivo, el sistema de mayor bagaje y probada efectividad 
es el de la aplicación de ultrasonidos. 

Los generadores de ultrasonidos emiten una onda que rompe la pared celular, pues esta 
onda de sonido genera presiones positivas y negativas en el medio que se traducen en 
la formación de microburbujas (fenómeno llamado cavitación inducida). La cavitación 
causa cambios en los equilibrios químicos del agua debido a que los enlaces de 
hidrógeno entre las moléculas de agua y los sólidos disueltos se rompen, dando lugar a 
la separación de sólidos y gases. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, el 
sistema presenta un pequeño inconveniente: la acción de los ultrasonidos es indirecta y 
solo es contundente sobre la biomasa que se encuentra en su trayectoria, pero es poco 
efectiva sobre los microorganismos que están inmediatamente por detrás, puesto que 
la onda ha perdido casi toda su energía cinética. 

 
Ilustración 15  Equipo de ultrasonidos (https://www.hielscher.com/es/astm_g32-92.htm) 

Por ello, es preciso hacer pasar el caudal de fangos a través de tuberías de poca anchura 
de forma que la biomasa se halle expuesta directamente al haz de ondas. La fuerza 
implosiva de las microburbujas de vapor con temperaturas y presiones elevadísimas son 
muy eficientes, pero en áreas muy delimitadas, del orden de 2 nanómetros. [19] 
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Ilustración 16  Digestión anaerobia en discontinuo de los sistemas, lodo secundario sin tratamiento (Ls) y lodo 

secundario con pretratamiento de ultrasonidos (PU_Ls). Fuente:  Efecto del pretratamiento con ultrasonidos en la 
digestión anaerobia y en la deshidratabilidad de lodos.  E.J. Martínez, G. Rosas, R. Mateos, X. Gómez. Grupo de 

Ingeniería Química, Ambiental y Bioprocesos. Instituto de Recursos Naturales (IRENA), Universidad de León 

En el gráfico anterior se muestra la diferencia entre el potencial de metanización de lodo 
con y sin pretratamiento. Se puede apreciar el considerable efecto potenciador del 
pretratamiento, especialmente a los 20 días, cuando se produce un aumento en el lodo 
pretratado de un 70% respecto al que no recibe pretratamiento alguno 

4.2.3 CODIGESTIÓN ANAEROBIA LODOS EDAR + FORSU 
Para una generación óptima de biogás en la digestión anaerobia de residuos orgánicos 
la proporción ideal de concentración de C:N es de entre 20-30:1. sin embargo, los lodos 
de la EDAR tienen una relación demasiado baja de carbono, entre 6:1 y 16:1. [20] 
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Ilustración 17 Producción de biogás por tonelada de residuo. Fuente: Estudio básico del biogás. Agencia Andaluza de 

la Energía. Consejería de Economía Innovación y Ciencia. Septiembre 2011 

Por esta razón, se realiza un proceso de codigestión junto a otros residuos que 
complementen las características de los lodos. Se ha decidido hacer una mezcla junto a 
FORSU (Fracción orgánica de residuos sólidos urbanos), evitando de esta manera su 
incineración y la consiguiente emisión contaminante. 

Para lograr la calidad y cantidad óptima de biogás generado en la codigestión, la 
proporción FORSU/lodo ha de estar alrededor del 60/40. La mezcla entre FORSU y lodos 
conduce a un producto de mejor manejabilidad y degradabilidad, además de diluir y 
contrarrestar el efecto de inhibidores y aportar los nutrientes necesarios.[21]   

“ESTUDIO BÁSICO DEL BIOGÁS. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía 
Innovación y Ciencia. Septiembre 2011” 
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Ilustración 18 Acumulación específica de metano a distintas razones de RSU/lodo. Fuente:  Estudio básico del biogás. 

Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía Innovación y Ciencia. Septiembre 2011 

4.2.4 DESHIDRATACIÓN 
Se utilizará un sistema conocido como filtro de banda. Se trata de un sistema de 
alimentación constante en el que se realiza de manera simultánea un 
acondicionamiento químico con polielectrolitos. 

En los filtros banda, primeramente, se drena por gravedad y después el fango es 
sometido a una aplicación mecánica de presión para que provocar la deshidratación 
mediante la acción de unas telas porosas. 

Es un sistema con un bajo coste de inversión inicial, de mantenimiento y de explotación, 
además no requiere una gran demanda de energía.[22] 

4.2.5 ALMACENAMIENTO 
Finalmente, el lodo deshidratado se almacena a la espera de ser vendidos para su 
utilización en explotaciones agrícolas. 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA 
La digestión anaerobia es un proceso microbiológico que se da en ausencia de oxígeno 
que consiste en la fermentación de la materia orgánica. De este proceso se obtiene 
metano y dióxido de carbono. Es esencial el control de las condiciones en las que se da 
la digestión debido a su importancia crítica para su desarrollo. Para controlar este 
proceso se utilizan los siguientes parámetros: 

Temperatura: En la alternativa propuesta se utilizará una temperatura de unos 35ºC 
para la actuación de bacterias mesofílicas. 



Estudio de alternativas innovadoras para la relocalización de una EDAR 

 
Manuel Sánchez Arriola  53 

pH: Las bacterias productoras del metano tienen una gran sensibilidad a las 
fluctuaciones de pH, por lo que las condiciones óptimas para el proceso requieren un pH 
estable de alrededor de 7.0-7.2.  

Compuestos presentes en el medio: Estas bacterias también son sensibles a la presencia 
de determinados compuestos en alta concentración. Por un lado, los metales pesados, 
fenoles, amonio, compuestos aromáticos... dificultan el proceso acabando con la 
concentración de bacterias metanogénicas. Por otro lado, la presencia de ácidos 
volátiles acelera su metabolismo cuando estos ácidos se dan en pequeñas 
concentraciones.  

Velocidad de Carga Orgánica (VCO): Mide la máxima cantidad de materia orgánica por 
unidad de volumen y tiempo, que puede introducirse en el digestor para su 
transformación en biogás sin que provoque una distorsión en el proceso. Se suele 
expresar en kg DQO/m3 día.  

Tiempo de retención hidráulico (TRH) o Tiempo de Retención de Sólidos (TRS): Es el 
tiempo de permanencia de un determinado residuo en el digestor para que toda la 
sustancia orgánica se transforme en metano. Estos tiempos de retención son cruciales 
en el desarrollo del proceso, por lo que resulta conveniente determinar los tiempos de 
retención de la biomasa.  

Contenido en Materia Orgánica del Vertido: Indica el correcto funcionamiento del 
proceso. Si el contenido en MO del efluente es muy bajo, la mayoría de los nutrientes 
disponibles se han transformado en biogás. Si es alta, el proceso no se ha desarrollado 
convenientemente.  

Caudal de metano: La relación entre este parámetro y el contenido en materia orgánica 
del vertido -por ejemplo, como DQO- da una medida bastante exacta del coeficiente de 
rendimiento del digestor. 

El proceso de producción de metano se debe a la acción de tres tipos de bacterias. 

Primero se descomponen los compuestos complejos una gran variedad de productos 
orgánicos simples gracias a las bacterias hidrolíticas acidogénicas.  

En segundo lugar, se genera acetato a partir de los ácidos formados anteriormente. Las 
bacterias que llevan a cabo este proceso se denominan acetogénicas.[23]  

Por último, la metanogénesis se desarrolla en dos reacciones diferenciadas, por parte 
de las arqueobacterias metanogénicas:  

• Las metanogénicas acetoclásticas (70% del total) transforman el acetato en metano  

(CH4).  

• Las metanogénicas hidrogenófilas (30% del total) convierten el hidrógeno molecular 
(H2) y el dióxido de carbono (CO2) en metano (CH4). 
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Ilustración 19 Proceso de biometanización.Fuente: Estudio básico del biogás Agencia Andaluza de la Energía. 

Consejería de Economía Innovación y Ciencia. Septiembre 2011 

4.4 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO REQUERIDO EN EL 
BIOGÁS ANTES DE SU UTILIZACIÓN  

Como ya se ha comentado con anterioridad, el biogás contiene una elevada 
concentración de metano (60%), un porcentaje importante de CO2 (40%) y otros gases 
en menores proporciones como el H2, H2S o el N2. La variación de estos parámetros se 
debe fundamentalmente al origen del sustrato del que se obtiene el biogás (aguas 
residuales urbanas. industriales, residuos agrícolas…) así como de los parámetros del 
tratamiento digestivo recibido (bacterias, PH, temperatura…). 

En cualquier caso, este biogás extraído cuenta en su composición con gases y otras 
partículas que impiden o dificultan el aprovechamiento energético de este si no son 
eliminados a tiempo. Algunos de los componentes más importantes son: H2S, siloxanos 
y compuestos halogenados. En la tabla siguiente se muestran los contaminantes que 
deben ser eliminados del biogás para según qué uso se le dé posteriormente.[24] 
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Ilustración 20 Contaminantes que deben ser eliminados del biogás en función de la aplicación. Fuente: Tratamiento 

del biogás para la obtención de energía. Aguasresiduales.info 

Debido al uso en motores de cogeneración, y de acuerdo con lo que se muestra en la 
tabla anterior, los contaminantes que se eliminarán son: 

 Partículas en suspensión 
 H2S 
 Agua 
 Siloxanos 
 Compuestos halogenados 

Partículas en suspensión 

Debido al origen del biogás y a la manera de extraerlo, se trata de un gas sucio. Contiene 
una concentración considerable de partículas en suspensión y demás cuerpos extraños 
procedentes del digestor. Para su eliminación se contará con un filtro de grava. 

Filtro de grava: Este filtro funciona de manera que se hace pasar el biogás por un lecho 
de arena que separa todas las impurezas presentes en el biogás.  

 
Ilustración 21 Filtro de grava. 

Filtro cerámico: Se utiliza para la eliminación de partículas sólidas finas (150–210 µm). 
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Ácido sulfhídrico (H2S)  
Se trata de un compuesto altamente tóxico y corrosivo que desprende un fuerte olor. Es 
necesario su eliminación antes de entrar en contacto con los motores de cogeneración. 
Su combustión, además, emitiría a la atmósfera SO2, altamente contaminante y 
causante de la lluvia ácida. 

Biorreactores: La técnica que se llevará a cabo en la planta se trata de un proceso 
puramente biológico mediante biorreactores. Para ello, se utilizarán filtros percoladores 
en cuya capa externa se necesita añadir O2, H2O y nutrientes para formar una biopelícula 
compuesta de microorganismos capaces de oxidar sulfuros. 

De esta forma a un coste de explotación bajo se consigue la eliminación de los sulfuros. 
Se evita la utilización de reactivos químicos con su consiguiente impacto ambiental. 

 
Ecuación 1 Reacciones de desulfuración 

Agua 
A la salida del digestor el biogás se encuentra en un estado de saturación de vapor de 
agua y será necesario secarlo. Para ello, se utilizará una trampa de condensados y 
posteriormente un deshumidificador. 

Trampa de condensados: Antes de comenzar la etapa de deshumidificación, se 
procederá a la eliminación del exceso de humedad para reducir el gasto energético en 
dicha operación.  

 
Ilustración 22 Trampa de condensados. 

Las trampas de condensados basan su funcionamiento en la variación de la cantidad de 
movimiento son. Son tanques herméticos donde el biogás se expansiona y cambia de 
dirección para facilitar la eliminación de dicha humedad.  
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Deshumidificador: Consta de dos partes: máquina de refrigeración e intercambiador de 
calor. El intercambiador contribuye además a la reducción de siloxanos. 

Siloxanos 
Filtro de carbón activo: Son compuestos de silicio en forma de vapor en el biogás. 
Pueden cristalizar formando sílice, causante de una gran abrasión en los equipos 
mecánicos. Se extraen del biogás mediante adsorción con carbón activo, obteniendo 
una elevada eficiencia. 

En los filtros de carbón activo también quedan adsorbidos los BTEX, hidrocarburos y 
compuestos halogenados que pueda contener el biogás. 

 
Ilustración 23 Filtro de carbón activo. 

Para el poder tratar el biogás, se requerirán equipos adicionales: 

Soplantes. Son máquinas de flujo cuya función es la de incrementar la presión del biogás 
para llegar al motor de cogeneración con la energía suficiente para su utilización. En 
nuestro caso se utilizará una máquina de desplazamiento positivo de paletas 

Se contará adicionalmente con juntas de dilatación, apagallamas, un postenfriador para 
rebajar, antes de entrar en el motor, la temperatura que ha adquirido el gas durante 
todo el proceso debido al aumento de presión y el rozamiento y una antorcha para 
quemar el exceso de biogás en el motor o en la digestión anaerobia. 

De esta manera quedaría tratado el biogás y sería apto para el autoabastecimiento de 
la EDAR. Para ello, hay que dotar a la EDAR de un sistema de almacenamiento del gas, 
los gasómetros, y de un sistema de aprovechamiento de este gas, los motores de 
cogeneración. 
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Ilustración 24 Gasómetro. 

4.5 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE BIOGÁS OBTENIBLE Y SU 
POTENCIAL ENERGÉTICO 

En la cantidad de biogás generado y su potencial energético influyen dos aspectos; la 
cantidad y la composición de los lodos tratados. 

Los fangos de EDAR contienen aproximadamente un porcentaje en peso de agua entre 
el 90 y el 99%. En este caso se considera un valor de humedad de entrada de los fangos 
en el reactor anaerobio del 95%. Este 5% de materia seca estará compuesto de: 

 Microorganismos 
 Materiales lignocelulósicos 
 Lípidos, proteínas e hidratos de carbono (grasas y aceites) 
 Materia inorgánica. 

Para proceder a los cálculos de generación de biogás y potencial energético del mismo 
se considera una composición típica del fango de EDAR. 

El contenido de materia inorgánica en los fangos suele rondar un tercio del peso total. 
En este caso se considera un 35% del peso. El contenido en microorganismos se 
considera en un 40%, de grasas y aceites un 15% y de lignocelulósicos un 10%.[25] 

 
Ilustración 25 Porcentaje en peso de la materia seca de los fangos. Fuente: Secado y aprovechamiento energético de 

fangos de EDAR. Xavier Elías 

Respecto al caudal de lodos tratados, en función del rendimiento del reactor aerobio se 
generan entre 30 y 60 kg de Demanda Química de Oxígeno por cada 100 de DQO en el 
influente. Este dato de la DQO se utilizará para calcular la generación de metano a partir 
en función del TRS en el reactor anaerobio.[26] 
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Ilustración 26 Entradas y salidas de un reactor aerobio de fangos activados. Fuente:  Estudio básico del biogás. 

Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía Innovación y Ciencia. Septiembre 2011 

Con los datos que se tienen del agua residual, diariamente entran en la EDAR 7600 m3 
de agua residual. La DBO entrante acorde a sus habitantes equivalentes supone 300 
mg/L. Contando con un índice de biodegradabilidad del agua de 0,4 acorde al valor típico 
en aguas residuales domésticas, la DQO se situará en 750 mg/L. 

Con estos datos, diariamente entrar en la EDAR 5700 kg de DQO. Como el valor de salida 
de la DQO es de 125 mg/L, se expulsan en las aguas tratadas diariamente 950 kg de DQO. 

También se tiene en cuenta la reducción de DBO realizada antes de entrar en el reactor. 
Considerando una eliminación del 30% entre el pretratamiento y el tratamiento 
primario, la DQO se reduce entonces en un 12%, quedando a la entrada del tratamiento 
secundario unos 5000 kg de DQO. 

De estos 5000 kg, un 60% se elimina directamente, un 20% se recircula y otro 20% 
continúa en la línea de aguas. Este 60% es un total de 3000 kg de DQO diarios, que es 
con la cantidad con la que se realizarán de ahora en adelante los cálculos para la 
generación del biogás. 

Por otro lado, para calcular la producción de biogás en la digestión anaerobia se utiliza 
la ecuación siguiente: 
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Ecuación 2 Cálculo de la producción de metano. Biomasa y Bionergía: Energía, Agua, Medioambiente, territorialidad 

y Sostenibilidad. Xavier Elías Castells 

En nuestro caso, a nivel del mar y con una temperatura media de 20oC se obtendrían 
0.375 Nm3 por kg de DQO.  

Con la mezcla de lodos propuesta anteriormente, se añadirían 4500 kg diario de DQO 
FORSU, sin embargo, debido a la dificultad de abastecerse de tal cantidad, se añadirán 
1000 kg diarios. Por tanto, se cuenta con una cantidad total de 4000 kg DQO. 

Teniendo en cuenta los pretratamientos y las mezclas de cogeneración, se espera 
aumentar en un 45% la producción de biogás lo que se traduciría en 0.55 Nm3 de metano 
por kg de DQO.  

Considerando un tiempo de retención hidráulico en el digestor de alta carga de 10 días 
se consigue una eficiencia en el digestor anaerobio del 60%, y se obtiene que 
diariamente se producen 1320 Nm3 de metano. Por lo tanto, con una concentración del 
60%, se extraen de los lodos 2200 Nm3 diarios de biogás. 

Dado que el poder calorífico del metano es de 37.300 kJ/m3, en el biogás extraído será 
de 22380 kJ/m3. Esto nos da una potencia de 49.236.000 kJ/día, o lo que es lo mismo, 
569,861 kW. Por tanto, considerando un rendimiento eléctrico del motor de 
cogeneración, tenemos 227,944 kW útiles de potencia.[27] 

Una vez extraído el biogás es sometido a los tratamientos previamente mencionados 
con el objetivo de que el biogás extraído sea apto para el consumo de motores de 
cogeneración. Una vez sea sometido a dichos tratamientos, el biogás será utilizado para 
reabastecer la EDAR y limitar su gasto energético. 

Con estos datos, y como se verá posteriormente, considerando el consumo de la EDAR 
en torno a los 315 kW, la tasa de autoabastecimiento se situará en el umbral del 73%. 
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5 SEGUNDA ALTERNATIVA: PROPUESTA Y ANÁLISIS 
TÉCNICO EDAR CON UN REACTOR AERÓBICO DE 
ALTA CARGA Y UN PROCESO DE ELIMINACIÓN DE 
COMPUESTO NITROGENADOS BASADO EN LA 
NITRIFICACIÓN PARCIAL Y REACTOR DE BACTERIAS 
ANAMMOX 

Como se ha mencionado con anterioridad, esta alternativa se basa en la planta piloto de 
depuración de Archena (Murcia). Este proyecto busca reducir el consumo de energía de 
la EDAR a través de un sistema basado en la nitrificación parcial. Es clave la zona 
geográfica ya que el clima cálido de Murcia permite reducir el consumo en el 
calentamiento de los tanques donde se llevan a cabo procesos relacionados con la 
depuración. Debido al clima de la comarca de La Janda, el experimento es 
perfectamente extrapolable a la EDAR de Barbate. [28] 

A continuación, se presentará y describirá una propuesta para el funcionamiento de la 
EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes. Para ello, estructuraremos este caso de la 
siguiente manera: 

 Definición de las etapas y procesos en el tratamiento del agua residual en la EDAR 
 Características generales del tratamiento 
 Principio de funcionamiento del tratamiento secundario 
 Descripción del tratamiento secundario 

5.1 DEFINICIÓN DE LAS ETAPAS Y PROCESOS EN EL 
TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL EN LA EDAR 

Para conseguir una depuración adecuada y acorde a la legislación vigente, le EDAR 
propuesta cuenta con los siguientes procesos: 

 Pretratamiento 
o En la EBAR 

 Pozo de gruesos 
 Desbaste 
 Tamizado 
 Desarenado-Desengrasado 
 Sistema de bombeo 

o En la EDAR 
 Balsa de homogeneización 

 Tratamiento primario 
 Decantador circular 
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 Tratamiento secundario 
 Reactor aerobio de alta carga 
 Nitrificación parcial + reactor de bacterias anammox 

 Tratamiento terciario 
 Decantador lamelar  
 Filtro de arena 

 Línea de fangos 
 Espesamiento 
 Deshidratación 
 Almacenamiento 

Como se puede observar, el sistema completo tiene muchas similitudes con el 
tratamiento propuesto en la anterior alternativa. La gran diferencia reside en el 
tratamiento secundario, pasando de una digestión aerobia conjunta con una 
nitrificación-desnitrificación, a una digestión aerobia parcial a la que se añade un 
tratamiento doble de nitrificación parcial primero y una digestión anaerobia en un 
reactor anammox después. Esto supone un cambio esencial como se explicará 
posteriormente. 

5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRATAMIENTO 
Con esta alternativa se pretende implantar un sistema de depuración para climas cálidos 
con un bajo coste energético y unos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero 
mínimos. 

Para conseguir esto, el efluente después del pretratamiento y el tratamiento primario 
pasa a un reactor aerobio de alta carga, esto es, con un nivel bajo de fangos activos. En 
esta etapa, se elimina únicamente la materia orgánica y, por tanto, el reactor requiere 
un nivel mínimo de aireación. 

Por ende, el oxígeno que recibe el reactor aerobio degrada exclusivamente la materia 
orgánica, dejando intactos los compuestos nitrogenados que se metabolizarán en la 
siguiente fase. 

El proceso de eliminación de compuestos nitrogenados se compone de dos fases, la 
primera de nitrificación parcial y la segunda de la conversión del amonio remanente y el 
nitrito conseguido en nitrógeno a través de bacterias anammox. 

En la nitrificación, controlando la aireación se consigue la generación de nitrito a partir 
del amonio, pero sin convertir completamente el amonio. En un reactor se separa la 
biomasa y un efluente clarificado que seguirá a la siguiente fase de metabolización por 
bacterias anammox. En este proceso se eliminan completamente los compuestos 
nitrogenados. 

Es clave en este proceso el mantenimiento de una temperatura superior a los 25oC, por 
ello requiere un entorno cálido, porque se busca cubrir esta necesidad con el entorno. 
De esta forma, se evita un consumo de energía dedicado al calentamiento.[29] 
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5.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO 
SECUNDARIO 

En el nivel de tratamiento secundario se tienen dos etapas claramente diferenciadas. 
Por una parte, está el reactor aerobio de membrana y por la otra la eliminación de los 
compuestos nitrogenados a través de una nitrificación parcial y el posterior uso de 
bacterias anammox. 

Además, para conseguir reducir el gasto energético de la planta relacionado con el 
control de la temperatura del proceso, se propone el aprovechamiento tanto del clima 
templado del municipio de Barbate (con una temperatura media anual entre 11 y 25 
grados) como el de la temperatura de entrada del afluente.[30] 

 
Ilustración 27 Temperatura media en Barbate a lo largo del año. Fuente:eltiempo.es 

A continuación, se procederá a describir tanto las etapas como el aprovechamiento de 
la temperatura. 

5.3.1 REACTOR AEROBIO DE ALTA CARGA 
Para realizar la digestión de la materia orgánica se propone la utilización de un reactor 
aerobio convencional sujeto a unas pequeñas modificaciones. 

Las modificaciones realizadas en el funcionamiento tienen su raíz en el propósito del 
reactor, únicamente eliminar la materia orgánica, sin descomponer los compuestos 
nitrogenados. Para ello, se disminuye el nivel de fangos presentes en el reactor, y de 
esta manera, se reduce el oxígeno necesario para el funcionamiento de este.  

Así, el oxígeno utilizado se destina únicamente a la degradación de la materia orgánica 
y se evita todo el consumo energético asociado a la sobreaireación requerida para el 
tratamiento de los compuestos nitrogenados.[31] 

5.3.2 ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS 
Antes de explicar el proceso de eliminación de compuestos nitrogenados se explicará 
brevemente el ciclo del nitrógeno. 
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El ciclo del nitrógeno es el recorrido que realiza el nitrógeno al incorporarse a diferentes 
elementos. Empieza en el suelo y pasando por plantas, luego ingresando en organismos 
vivos para en la última etapa retornar a la atmósfera. 

 
Ilustración 28 Ciclo del nitrógeno. Fuente: Importancia ambiental del proceso anammox 

Para esta parte del tratamiento secundario, es necesario focalizar la atención en la parte 
inferior de la ilustración anterior. En un proceso estándar, la eliminación de compuestos 
nitrogenados se realiza a través de una nitrificación completa en dos etapas (se genera 
primero NO2

- y en la siguiente etapa NO3
-) para después, a través de la desnitrificación 

eliminar el nitrógeno. A este proceso de eliminación de nitrógeno se le conoce como 
nitrificación-desnitrificación. 

Sin embargo, en la segunda etapa del tratamiento secundario, se procederá a la 
eliminación de los compuestos nitrogenados a través de un proceso anaerobio. El 
método utilizado se denomina nitrificación parcial, y consiste en una primera etapa en 
la que se transforma parcialmente el amonio en nitrito y una segunda en la que, en 
ausencia de oxígeno, se metaboliza el nitrito transformado y el amonio existente en el 
efluente en nitrógeno gas y agua. 

 
Ecuación 3 Proceso anammox de eliminación de nitrógeno 

Este proceso se conoce como anammox por las siglas en inglés de la oxidación anaerobia 
del ion amonio (ANaerobic AMMonium OXidation), y las bacterias que lo llevan a cabo 
se denominan bacterias anammox. [32]  
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5.3.3 APROVECHAMIENTO DE LA TEMPERATURA 
 El metabolismo de las bacterias está estrechamente relacionado con la temperatura, 
que, por lo general, y dentro de un rango, se favorece de temperaturas más elevadas y 
se reduce e incluso se llega a detener a bajas temperaturas. 

Las bacterias utilizadas para los procesos llevados a cabo en la EDAR trabajan en un 
régimen de temperatura mesófilo (en torno a 35 grados) lo que, sobre todo en verano, 
posibilita la no utilización de mecanismos calefactores en los reactores. [33] 

En invierno, sin embargo, se requerirá en función de la temperatura alcanzada un 
sistema que mantenga la temperatura óptima o un aumento de la población de 
bacterias para mantener el funcionamiento óptimo de la planta. 

5.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO 
SECUNDARIO 

El tratamiento secundario de esta alternativa se compone de dos procesos separados 
en la línea de aguas de la EDAR. El primer proceso conlleva la utilización de un reactor 
aerobio de alta carga para la digestión, única y exclusivamente, de la materia orgánica. 
El segundo proceso, la eliminación de los compuestos nitrogenados presentes en el 
agua, se divide a su vez en dos partes. En primer lugar, se realiza una nitrificación parcial 
del agua previamente tratada en el reactor, y, en segundo lugar, se procede a la 
eliminación completa de los mismos mediante su metabolización a través de bacterias 
anammox.[34] 

Primeramente, el agua residual se someterá a un tratamiento aerobio para eliminar la 
materia orgánica presente en el agua. Como ya se ha señalado, el proceso se llevará a 
cabo con el objetivo de minimizar el consumo de oxígeno y de esta forma disminuir el 
consumo de energía asociado a esta etapa. 

Para ello, se reducirá la concentración de fangos activos para que estos solo metabolicen 
la materia orgánica, dejando intactos los procesos nitrogenados. 

Para la necesaria eliminación de compuestos nitrogenados, se propone la utilización de 
un sistema de nitrificación parcial acoplado a un reactor anammox (PN/A). Este sistema 
tiene por objetivo el tratamiento de retornos de depuradora altamente concentradas 
en nitrógeno. 

En comparación con la eliminación de nitrógeno mediante nitrificación-denitrificación 
(N/DN) en reactores aeróbicos, PN/A supone un ahorro de energía necesaria para la 
aireación y no requiere la adición de una fuente de carbono externa. El objetivo de este 
proyecto consiste en realizar este proceso de eliminación de compuestos nitrogenados 
en la corriente principal, mucho más diluida en nutrientes después del tratamiento 
aeróbico, para disminuir el consumo energético.  
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Ilustración 29 Tratamiento secundario. Fuente: Elaboración propia 

Para la oxidación parcial del amonio a nitrito se hace uso de las bacterias 
amonioxidantes (AOB), estas oxidan parte del contenido en amonio que posteriormente 
será aprovechado por las bacterias anammox para realizar su proceso metabólico y 
eliminar el nitrógeno en forma de nitrógeno gas. 

Sin embargo, la existencia de bacterias nitroxidantes NOB en presencia de las bacterias 
AOB provoca un equilibrio inestable. Estas bacterias NOB, también matabolizan el 
amonio, pero lo oxidan a nitrato, que las bacterias anammox no pueden aprovechar. Por 
este motivo, durante el régimen de trabajo de la planta, será esencial el correcto control 
de los parámetros de operación para favorecer la actividad de las bacterias AOB e 
impedir el desarrollo de las bacterias NOB. 

El proceso anaerobio llevado a cabo por las anammox se caracteriza por una biomasa 
de crecimiento lento sensible a varios condicionantes, como la existencia de 
compuestos orgánicos y la rotura del equilibrio entre el amonio y el nitrato provenientes 
de la nitrificación parcial.  

Tanto en el caso de estas bacterias como en el de las bacterias AOB, será de capital 
importancia mantener una adecuada actividad de la biomasa el control de la 
temperatura. 

Como ya se ha mencionado, alineado con el objetivo principal de la disminución de la 
demanda energética, se propone aprovechar el clima cálido de la zona para reducir al 
máximo la energía destinada a la calefacción de los procesos biológicos. En verano este 
objetivo se cumplirá al 100% haciendo innecesaria el calentamiento de estos, en 
invierno, sin embargo, se podría tener que recurrir a mecanismos de apoyo artificial para 
conseguir el objetivo de mantener la temperatura.  

Con la implantación de este sistema de depuración, se pretenden conseguir los 
siguientes beneficios sobre el tratamiento convencional en una estación de depuración 
de aguas residuales. 

 Reducir el consumo de energía en la degradación de materia orgánica a través 
del uso de un reactor aerobio con una población reducida de fangos por la 
disminución de la aireación 

 Reducir el consumo de energía de la eliminación del nitrógeno mediante el 
proceso anaerobio de nitrificación parcial / anammox. 
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 Reducir el consumo general de la planta por el aprovechamiento energético del 
clima cálido de la zona.
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6 DEMANDA ENERGÉTICA DE LA EDAR 
Finalmente, antes de proceder al análisis final de las dos alternativas propuestas, se 
evaluará la demanda energética de la planta. Para ello se comenzará caracterizando el 
consumo general de una planta estándar para una población de habitantes equivalentes 
igual a la EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes. Para concluir, se caracterizará el 
consumo específico de cada una de las alternativas indicando la demanda energética 
final de cada una. 

Por tanto, en este apartado, se tratarán los siguientes aspectos: 

 Demanda energética de una planta convencional 
 Demanda energética con aprovechamiento energético del biogás 
 Demanda energética con reactor aeróbico de alta carga, nitrificación parcial y 

reactor anammox 

6.1 DEMANDA ENERGÉTICA DE UNA PLANTA 
CONVENCIONAL 

Para estudiar la demanda energética de una planta convencional, en primer lugar, 
debemos definir qué se considera una planta convencional en este trabajo. La planta 
estándar considerada constará de: 

 Pretratamiento 
 Bombeo de agua bruta 

 Desbaste 
 Tamizado automático 

 Desarenado-Desengrasados 

 Tratamiento Primario 
 Decantador circular 

 Tratamiento Secundario 
 Decantador secundario 
 Reactor aerobio de fangos activados 

 Tratamiento Terciario 
 Decantador 
 Filtro de arenas 

 Línea de Fangos 
 Deshidratación centrífuga 

 Almacenamiento en silo 
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A la hora de caracterizar el consumo de un EDAR, lo primero que hay que conocer es los 
equipos que demandan esta energía, cuáles son, cuál es su función y cuál es su potencia 
y el tiempo que está en funcionamiento la planta, es decir, el régimen horario de trabajo 
en la planta. 

La demanda de energía que se produce en las EDAR se bebe, en mayor medida, a los 
equipos encargados de los tratamientos para la purificación del agua. Estos equipos 
pueden clasificarse según su consumo en:[35]  

 Bombas para el traslado de caudales 
 Motores para el accionamiento de equipos mecánicos (movimiento de 

rasquetas, eliminación de gruesos…). 
 Soplantes o aireadores superficiales que aportan oxígeno para el tratamiento 

biológico. 

Para contextualizar el consumo energético de la EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes, 
se ha recurrido al trabajo llevado a cabo por el Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía y la Fundación OPTI “Estudio de prospectiva: Consumo Energético 
en el sector del agua”, cuyas bases de estudio son la diferencia de consumo energético 
entre las plantas depuradoras grandes y pequeñas y las causas que lo originan.[36]  

Las conclusiones a las que llega este estudio en relación con el consumo energético de 
una planta de características similares a la tratada en este trabajo son las siguientes: 

 El consumo (sin tener en cuenta el consumo de la desnitrificación) se sitúa en 
torno a los 7 W/h.e. que llevado a la dimensión de nuestra planta se situaría 
sobre los 280 kW la potencia requerida. 

 Carecen de sistemas de control de la aireación 
 El consumo en los tratamientos que requieren aireación aumenta 

considerablemente 
 El proceso que más energía consume porcentualmente es el tratamiento 

biológico 
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Ilustración 30 Potencia requerida por unidad de tratamiento. Estudio de prospectiva: Consumo Energético en el 

sector del agua IDEA 2010 

En el gráfico anterior, se ilustra y se desglosa por su función la potencia consumida por 
h.e. en función de la cantidad de habitantes del municipio. Como se ha comentado 
anteriormente, la EDAR propuesta dará servicio a la población de Barbate y Zahara de 
los Atunes, unas 25.000 personas en total. 

Como se ha comentado anteriormente, se utilizará el estudio realizado por Arturo 
Albadalejo Ruiz, Juan Luis Martínez Muro y José María Santos Asensi “Parametrización 
del consumo energético en las depuradoras de aguas residuales urbanas de la 
Comunidad Valenciana” para poder terminar de estudiar el consumo general de la EDAR 
y parametrizar su demanda energética total.[37] 

Los pasos que se siguen en el estudio son los siguientes: 

1. Se establece una relación entre el número de habitantes equivalente con el 
consumo eléctrico de la EDAR. 

2. Se establece una segmentación de las plantas depuradoras por número de 
habitantes equivalentes.  

3. Para poder relacionar los habitantes con el consumo energético se toma como 
variable independiente el número de habitantes equivalentes tras haber sido 
aplicado un doble logaritmo. 

4. Concluye que el mejor parámetro para poder relacionar el consumo de una EDAR 
con el número de habitantes es kWh/m3 que relaciona la energía consumida con 
el caudal que trata la planta depuradora. 

5. Considerando este parámetro establece una ecuación a partir de la cual se puede 
calcular el consumo eléctrico de una planta a través, solamente, del volumen de 
personas cuyas aguas son tratadas por la planta depuradora. 

La ecuación experimental que se obtiene es la siguiente: 
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Ecuación 4 Parametrización del consumo de una EDAR. Fuente: Parametrización del consumo energético en las 
depuradoras de aguas residuales urbanas de la Comunidad Valenciana 

 

- C: El consumo energético [kWh/m3] 
- Vhab: Variable establecida anteriormente para relacionar el número de 

habitantes con el consumo [Log(Log(Habitantes))] 
- Parámetro de correlación R2=0.911 

 
Ilustración 31. kWh/m3 respecto a Log (Log (habitantes equivalentes)). Fuente: Parametrización del 
consumo energético en las depuradoras de aguas residuales urbanas de la Comunidad Valenciana 

Basándose en los estudios de 543 estaciones de depuración de aguas residuales, la 

media de consumo de cada segmento de EDAR por población se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Ilustración 32 Tabla con el consumo de energía de una EDAR en base a diversos factores. Fuente: Parametrización 

del consumo energético en las depuradoras de aguas residuales urbanas de la Comunidad Valenciana 

 

Con los datos recogidos en la tabla anterior que hacen referencia a una EDAR de tamaño 
similar a la de Barbate-Zahara de los Atunes, tenemos que el consumo medio por 
habitante equivalente en la EDAR es de 5 W. Con este parámetro el consumo de una 
EDAR con las características propuestas en este trabajo sería de 200 kW.[38] 

Por lo tanto, con objeto de ajustar el consumo total de la EDAR de la manera más 
conservadora, se tomará el valor de consumo de potencia por habitante equivalente de 
7 W. 

Con los datos obtenidos de los estudios anteriores y el consumo medio de la población, 
se pasará a estudiar el consumo de la EDAR. 

Caudal 
diario 
(m3) 

Consumo 
(kWh/m3) 

Consumo 
diario 
(kWh) 

Consumo 
mensual 

(kWh) 

Consumo 
anual 

(MWh) 

Potencia 
necesaria 

(kW) 

Potencia 
instalada 

(kW) 

8.000 0,84 6720 201.600 2.453 280 336 

Ecuación 5 Consumo y potencia necesaria en la EDAR. Fuente: Elaboración propia 

Como la potencia instalada se ha establecido a través del consumo diario medio y es un 
parámetro que ha de estar considerado para poder abastecer picos de consumo y a fin 
de ofrecer una mayor robustez a sistema se le aplica un coeficiente de seguridad al 
resultado obtenido anteriormente de CS=1,2; lo que nos da una potencia instalada de 
336 kW. 
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6.2 DEMANDA ENERGÉTICA CON APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DEL BIOGÁS  

Para el estudio de la demanda energética de la alternativa planteada con 
aprovechamiento energético del biogás, se estudiará el consumo de los equipos que se 
han añadido sobre una planta convencional (como ha quedado definida anteriormente) 
para evaluar así el consumo total de la misma. 

Los equipos añadidos son principalmente los destinados al tratamiento del fango y la 
filtración del biogás producido en la digestión anaerobio de los lodos de la EDAR. 

Estos equipos añadidos son: 

 En la línea de fangos: 
o Pretratamiento por ultrasonidos 

 En el tratamiento del biogás: 
o Filtro de grava 
o Filtro de cerámica 
o Biorreactores 
o Trampa de condensados 
o Deshumidificador 
o Filtro de carbón activo 

 

 

Línea de fangos 

De los sistemas propuestos anteriormente, el que más potencia requiere es el 
pretratamiento por ultrasonidos. Atendiendo a la capacidad de la EDAR, y teniendo en 
cuenta la codigestión que se lleva a cabo en la planta, se calcula que el generador de 
ultrasonidos tendrá una potencia de 6 kW. 

Sin embargo, al contrario que los demás elementos de la estación, no está en continuo 
funcionamiento, sino que actúa durante un intervalo corto de tiempo (del orden de 
minutos).[39] 

Tratamiento del biogás 

Pese a tener una gran cantidad de etapas, casi ninguna supone un gran coste en 
potencia. Sí requiere potencia el bombeo del aire a través de soplantes de biogás. Para 
ello se utilizará un compresor para biogás estacionario con motor eléctrico de paletas 
con un consumo de 15 kW.  Para el postenfriador se requiere una potencia de 13 kW. El 
resto de los equipos o no demandan energía, o si lo hacen es de manera 
despreciable.[40] 

Demanda total y autoabastecimiento  
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Por lo tanto, el consumo total de la EDAR asciende a 314 kW, con lo que los 
aproximadamente 228 kW suponen una cogeneración del 72.6%. 

6.3 DEMANDA ENERGÉTICA CON REACTOR AERÓBICO DE 
ALTA CARGA, NITRIFICACIÓN PARCIAL Y REACTOR 
ANAMMOX 

Para el estudio de la demanda energética de la alternativa planteada con 
aprovechamiento energético del biogás, se estudiará tanto el consumo de los equipos 
que se han añadido sobre una planta convencional (como ha quedado definida 
anteriormente) como el ahorro energético calculado para evaluar así el consumo total 
de la misma. 

En esta alternativa, al contrario que en la expuesta anteriormente, no se aumenta la 
demanda de energía de la planta sino todo lo contrario. Como ya se ha repetido en varias 
ocasiones, el objetivo principal de esta propuesta es la disminución del coste energético 
de la planta y para ello, se ha reducido la demanda de esta en las siguientes etapas del 
proceso de depuración: 

 Digestión aerobia de fangos activados  
 Proceso de eliminación de compuestos nitrogenados 

Para definir el consumo energético de una EDAR y desglosar el consumo de cada uno de 
los niveles de tratamiento, se ha recurrido al trabajo mencionado anteriormente Estudio 
de prospectiva: Consumo Energético en el sector del agua del IDAE.[41] 

Según el estudio mencionado, y como se muestra en la tabla siguiente, más del 85% del 
consumo eléctrico de una EDAR de este tamaño se destina al tratamiento secundario, 
es decir a la eliminación de materia orgánica y compuestos nitrogenados. 
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Ilustración 33 Consumo W/h.e. de cada proceso de tratamiento. Fuente: Estudio de prospectiva: Consumo 

Energético en el sector del agua. IDAE (2010). 

En la solución propuesta se elimina la aireación de la desnitrificación al realizar el 
proceso de forma anaerobia, además de la aireación extendida mecánica por la baja 
concentración de fangos activos. Este ahorro de energía supone un ahorro del 75% del 
consumo del tratamiento secundario, lo que nos lleva a un ahorro sobre el consumo 
total de la planta del 64%.  

Con los resultados obtenidos, el consumo de la EDAR pasa de ser de 280 kW a 100,8 kW, 
teniendo de esta manera, un consumo por h.e. de 2,52 W/h.e. que rebaja la eficiencia 
por habitante al nivel de las grandes plantas depuradoras. 
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7 ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
DE AMBAS ALTERNATIVAS 

A continuación, se realizará un análisis de la rentabilidad económico-financiera a 20 años 
de las dos alternativas. 

7.1 ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE 
ALTERNATIVA CON APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 
DEL BIOGÁS 

Para realizar el análisis de la situación, necesitamos describir el impacto que tiene el 
sistema instalado en los costes de la EDAR. Para ello se necesitan conocer una serie de 
variables que dividimos en dos categorías: 

 Costes 
o Obra civil de la depuradora 
o Equipos adquiridos 
o Consumo de energía 
o Salarios 
o Mantenimiento 
o Financiación 
o Otros 

 Ingresos 
o Canon de la depuración del agua 
o Precio de la energía generada 

7.1.1 COSTES 
En los costes se incluye toda transacción que conlleva la salida de dinero de la EDAR. En 
función de la naturaleza de los costes distinguimos: 

Obra civil de la depuradora: coste fijo incluye el coste de la construcción de la instalación 
y la edificación e implantación de las infraestructuras necesarias. 

Equipos adquiridos: se incluye el coste de adquisición de la maquinaria necesaria. Se 
especifica el coste de los equipos adicionales a una EDAR convencional. 

Consumo de energía: gasto en electricidad de la EDAR. 

Salarios: el gasto en salarios de los empleados en la EDAR. 

Mantenimiento: se incluye el coste de mantenimiento de las instalaciones. 

Otros: Como seguros, impuestos sobre el terreno, transporte de FORSU… 
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7.1.1.1 OBRA CIVIL 

La construcción y edificación de la EDAR constará, además de otras, de las siguientes 
estructuras básicas:  

- Estación de desbaste 
- Estación de bombeo  
- Movimiento de tierras  
- Pretratamiento  
- Decantación primaria  
- Reactor biológico  
- Decantación secundaria  
- Espesadores  
- Canaladura del vertido de agua tratada  
- Aireación  
- Edificio de control  
- Tratamiento terciario  

Atendiendo al coste medio de la construcción de estaciones de depuración de aguas 
residuales de similares características en zonas de condiciones análogas, se estima 
que el presupuesto de la obra civil asciende a 3.000.000 €.[42] 

7.1.1.2 COSTE Y CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS EQUIPOS 

En primer lugar, se hará un listado con las fichas de los equipos necesarios para el 
funcionamiento del sistema de generación de biogás en las que constará su coste y su 
consumo.[43] 

Equipo Potencia (kW) Unidades Coste (€) Coste total (€) 

Generador 
ultrasonidos 6 1 10.000 10.000 

Filtro de grava - 3 1000 3000 

Filtro cerámico - 3 1700 5000 

Biorreactores - 1 20000 20000 

Trampa de 
condensados - 1 8000 8000 

Deshumidificador - 1 7000 7000 

Filtro de carbón 
activo 

- 1 9000 9000 

Soplantes 15 1 8.500 8.500 

Juntas de 
dilatación - 2 3000 6000 
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Apagallamas - 1 6000 6000 

Postenfriador 13 1 6.500 6.500 

Antorcha - 1 7.200 7.200 

Gasómetro - 2 800 1.600 

Motor de 
cogeneración - 1 100.000 100.000 

Tabla 3 Coste y consumo de los equipos requeridos para el tratamiento del biogás. Fuente: Elaboración propia. 

A los equipos anteriormente presupuestados, hay que añadir el coste de los demás 
equipos utilizados. Entre estos equipos se encuentran los necesarios para las labores de: 

- Desbaste 
- Bombeo 
- Entrada 
- Pretratamiento 
- Decantación primaria 
- Reactor biológico 
- Decantación secundaria 
- Recirculación de lodos 
- Vaciado del decantador 
- Tratamiento terciario 
- Espesamiento de lodos 
- Estabilización de fangos 
- Deshidratación de fangos 

 

En base al estudio general de otras EDAR de capacidad equiparable, el coste asciende a 
2.500.000 €.[44] 

Por otra parte, como ya se ha calculado anteriormente, la potencia de la EDAR es de 314 
kW, que elevan el consumo anual de la planta a 2.750.640 kWh. 

7.1.1.3 SALARIOS Y MANTENIMIENTO 

El coste anual de mantenimiento de la nueva maquinaria se calcula en un 4% del coste 
inicial que irá subiendo progresivamente durante el periodo de vida útil de la maquinaria 
debido al envejecimiento de la maquinaria. 

Para el correcto funcionamiento de la planta depuradora, se requiere, evidentemente, 
personal cualificado para realizar el trabajo en la misma. El número, función y salario de 
los trabajadores de la planta de depuración se desglosa en la tabla que se muestra a 
continuación: 

Puesto Número Salario bruto anual (€) Salario + SS (€) Total (€) 

Gerente de la planta 1 55.000 71.500 71.500 
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Jefe de procesos 1 40.000 52.000 52.000 

Supervisor 1 30.000 39.000 39.000 

Operarios 6 16.000 20.800 124.800 

Seguridad 2 14.000 18.200 36.400 

TOTAL 11 - - 323.700 

Tabla 4 Salarios de los trabajadores de una EDAR. Fuente: Elaboración propia. 

7.1.1.4 FINANCIACIÓN 

Finalmente, para hacer frente a la inversión inicial, se pedirá un préstamo a devolver en 
10 años con un interés fijo del 5%. 

7.1.1.5 Otros 

Los gastos de seguro o impuestos sobre el terreno, no se han tenido en cuenta por dos 
razones, por el pequeño coste en comparación con el resto de los tenidos en cuenta, y 
por el carácter comparativo del análisis, que produce que la omisión de estos costes no 
altere el resultado comparativo con la otra alternativa. 

En cambio, el gasto del transporte del FORSU a la EDAR y el de los lodos a granjas para 
su explotación no se han tenido en cuenta porque se considera que la llegada a un 
acuerdo con las partes interesadas en el transporte gratuito a cambio del tratamiento 
de estos residuos. 

7.1.2 INGRESOS 
Los ingresos de la estación depuradora provienen, básicamente, de dos fuentes; el 
canon de depuración del agua y, dado que la energía obtenida del biogás es menor que 
la utilizada por la planta, el coste ahorrado de la de autoabastecimiento del biogás. 

7.1.2.1 CANON DE AGUA 

En base al canon del agua cobrado en el municipio de Cádiz, se han calculado el canon 
cobrado por m3 de agua depurada y el canon cobrado por la disposición de agua 
depurada. 

El primer ingreso se ha aproximado a 0.41 €/ m3 debido a la multitud de tipos de canon 
cobrados en función de la explotación que se hace del agua (doméstico, comercial o 
industrial) y el usuario de esta (familia numerosa, jubilados…).[45] 

El canon fijo cobrado por disposición de agua depurada se calcula en 5 € mensuales por 
terminal de uso del agua, dado que para calcularlo hay que hacer frente a las mismas 
dificultades que en el párrafo anterior.[46] 
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7.1.2.2 AUTOABASTECIMIENTO DE BIOGÁS 

Se ha calculado la energía anual producida por el biogás apto para su reutilización y se 
ha calculado un precio de 0.09 €/kWh.[47] 

A continuación, se mostrarán los cálculos realizados para obtener el viabilidad 
económico-financiera de la EDAR en base al Valor Actual Neto (VAN) y a la Tasa Interna 
de Rentabilidad (TIR).
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7.1.3 COSTE DE LA MAQUINARIA Y AMORTIZACIÓN 
 

 

 

Como se puede observar se considera una amortización lineal a 20 años. 

  

Columna1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Generador ultrasonidos 10000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Filtro de grava 3000 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Filtro cerámico 5000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Biorreactores 20000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Trampa de condensados 8000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Deshumidificador 7000 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Filtro de carbón activo 9000 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Soplantes 8500 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Juntas de dilatación 6000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Apagallamas 6000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Postenfriador 6500 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
Antorcha 7200 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Motor de cogeneración 100000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Resto de equipos 2500000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000
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7.1.4 TOTALIDAD DE LOS COSTES ANUALES DE LA PLANTA 

 

Se puede observar que la casi la mitad de los costes durante la primera mitad de la vida útil de la planta se dedican a la amortización de la deuda. 

7.1.5 RESULTADO DEL ANÁLISIS 

 

Columna1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Amortización 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810 134810
Electricidad 409618 413714 417851 422029 426250 430512 434817 439166 443557 447993 452473 456997 461567 466183 470845 475553 480309 485112 489963 494863
Mantenimiento 107848 109466 111108 112774 114466 116183 117926 119695 121490 123312 125162 127039 128945 130879 132842 134835 136858 138910 140994 143109
Mano de obra 323700 330174 336777 343513 350383 357391 364539 371830 379266 386851 394588 402480 410530 418740 427115 435658 444371 453258 462323 471570
Deuda 854430 825949 797468 768987 740506 712025 683544 655063 626582 598101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversion inicial 5696200

concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ingresos 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479 2067479

Variables 0 431548 439640 447885 456287 464849 473574 482464 491524 500756 510164 519751 529520 539475 549620 559958 570493 581228 592169 603317 614679

Fijos 0 1264048 1239663 1215319 1191016 1166756 1142537 1118361 1094229 1070139 1046094 452473 456997 461567 466183 470845 475553 480309 485112 489963 494863

Resultado 0 371883 388176 404275 420175 435874 451368 466653 481726 496583 511221 1095256 1080962 1066436 1051676 1036676 1021433 1005942 990198 974198 957937

BAI 0 237073 253366 269465 285365 301064 316558 331843 346916 361773 376411 960446 946152 931626 916866 901866 886623 871132 855388 839388 823127

BDI 0 165951 177356 188625 199755 210745 221590 232290 242841 253241 263488 672312 662306 652139 641806 631306 620636 609792 598772 587572 576189

CC 431548 8092 8245 8402 8562 8725 8891 9060 9232 9408 9587 9769 9955 10145 10338 10535 10736 10940 11149 -603317

Flujos -5696200 -130787 304075 315190 326163 336993 347676 358209 368592 378819 388890 797535 787347 776993 766471 755778 744911 733866 722641 711233 1314316

Acumulado -5696200 -5826987 -5522912 -5207722 -4881559 -4544566 -4196891 -3838681 -3470090 -3091270 -2702380 -1904845 -1117498 -340505 425967 1181745 1926656 2660522 3383164 4094397 5408713

VAN 1.047.703,29 €

TIR 5%
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Finalmente, del análisis realizado y de los resultados de los indicadores financieros, se 
desprende que la planta es rentable. A partir del año 14 se recupera la inversión inicial.  

El VAN marca a 20 años un valor de 1.047.703 € y el TIR un valor del 5%.  
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7.2 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE ALTERNATIVA 
CON REACTOR AERÓBICO DE ALTA CARGA, 
NITRIFICACIÓN PARCIAL Y REACTOR ANAMMOX 

Para realizar el análisis de la situación, necesitamos describir el impacto que tiene el 
sistema instalado en los costes de la EDAR. Para ello se necesitan conocer una serie de 
variables que dividimos en dos categorías: 

 Costes 
o Obra civil de la depuradora 
o Equipos adquiridos 
o Consumo de energía 
o Salarios 
o Mantenimiento 
o Financiación 

 Ingresos 
o Canon de la depuración del agua 

7.2.1 COSTES 
En los costes se incluye toda transacción que conlleva la salida de dinero de la EDAR. En 
función de la naturaleza de los costes distinguimos: 

Obra civil de la depuradora: coste fijo incluye el coste de la construcción de la instalación 
y la edificación e implantación de las infraestructuras necesarias. 

Equipos adquiridos: se incluye el coste de adquisición de la maquinaria necesaria. Se 
especifica el coste de los equipos adicionales a una EDAR convencional. 

Consumo de energía: gasto en electricidad de la EDAR. 

Salarios: el gasto en salarios de los empleados en la EDAR. 

Mantenimiento: se incluye el coste de mantenimiento de las instalaciones. 

Otros: Seguro, impuestos sobre el terreno. 

7.2.1.1 OBRA CIVIL 

La construcción y edificación de la EDAR constará, además de otras, de las siguientes 
estructuras básicas:  

- Estación de desbaste 
- Estación de bombeo  
- Movimiento de tierras  
- Pretratamiento  
- Decantación primaria  
- Reactor biológico  
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- Decantación secundaria  
- Espesadores  
- Canaladura del vertido de agua tratada  
- Aireación  
- Edificio de control  
- Tratamiento terciario  

Atendiendo al coste medio de la construcción de estaciones de depuración de aguas 
residuales de similares características en zonas de condiciones análogas, se estima que 
el presupuesto de la obra civil asciende a 3.000.000 €.[48] 

7.2.1.2 COSTE DE LOS EQUIPOS 

En primer lugar, se hará un listado con las fichas de los equipos necesarios para el 
funcionamiento del sistema de generación de biogás en las que constará su coste y su 
consumo. 

Equipo Coste (€) Cantidad 

Tanque de nitrificación parcial  30.000 1 

Reactor bacterias anammox 25.000 1 

Tabla 5 Coste de equipos necesarios para el tratamiento secundario. Fuente: Elaboración propia. 

A los equipos anteriormente presupuestados, hay que añadir el coste de los demás 
equipos utilizados. Entre estos equipos se encuentran los necesarios para las labores de: 

- Desbaste 
- Bombeo 
- Entrada 
- Pretratamiento 
- Decantación primaria 
- Reactor biológico 
- Decantación secundaria 
- Recirculación de lodos 
- Vaciado del decantador 
- Tratamiento terciario 
- Espesamiento de lodos 
- Estabilización de fangos 
- Deshidratación de fangos 

 

A los equipos anteriormente presupuestados, hay que añadir el coste de los demás 
equipos utilizados. En base al estudio general de otras EDAR de capacidad equiparable, 
el coste asciende a 2.300.000 €.[49] 
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7.2.1.3 CONSUMO DE ENERGÍA 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la utilización de esta tecnología implica 
una reducción del consumo de la planta del 64%, reduciéndola 883.008 kWh anuales.  

7.2.1.4 SALARIOS Y MANTENIMIENTO 

Los costes salariales no varían respecto a la opción anterior ni la forma de calcular los 
costes de mantenimiento. 

El coste anual de mantenimiento de la nueva maquinaria se calcula en un 4% del coste 
inicial que irá subiendo progresivamente durante el periodo de vida útil de la maquinaria 
debido al envejecimiento de la maquinaria. 

El número, función y salario de los trabajadores de la planta de depuración se desglosa 
en la tabla que se muestra a continuación: 

Puesto Número Salario bruto anual (€) Salario + SS (€) Total (€) 

Gerente de la planta 1 55.000 71.500 71.500 

Jefe de procesos 1 40.000 52.000 52.000 

Supervisor 1 30.000 39.000 39.000 

Operarios 6 16.000 20.800 124.800 

Seguridad 2 14.000 18.200 36.400 

TOTAL 11 - - 323.700 

Tabla 6 Salarios de los trabajadores de una EDAR. Fuente: Elaboración propia. 

7.2.1.5 FINANCIACIÓN 

Igualmente, la financiación utilizada será la misma que en la opción anterior, se pedirá 
un préstamo a devolver en 10 años con un interés fijo del 5%. 

7.2.2 INGRESOS 
En este caso, los ingresos de la estación depuradora provienen únicamente del canon 
de depuración del agua. 

7.2.2.1 CANON DE AGUA 

El canon cobrado del agua se calcula de la misma manera, y por tanto tenemos 0.41 
€/m3 por el agua tratada y 120 € anuales por la disponibilidad de agua depurada. 

A continuación, se mostrará nuevamente el análisis realizado.
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7.2.3 COSTE DE LA MAQUINARIA Y AMORTIZACIÓN 

 

Se considera una amortización lineal a 20 años. 

7.2.4 TOTALIDAD DE LOS COSTES ANUALES DE LA PLANTA 

 

Se puede observar que la más de la mitad de los costes durante la primera mitad de la vida útil de la planta se dedican a la amortización de la 
deuda. 

Columna1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Tanque de 

nitrificación parcial 30000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Reactor bacterias 

anammox 25000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Resto de equipos 2300000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000

Columna1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Amortización 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750 117750
Electricidad 123621 124857 126106 127367 128641 129927 131226 132539 133864 135203 136555 137920 139299 140692 142099 143520 144955 146405 147869 149348
Mantenimiento 94200 95613 97047 98503 99980 101480 103002 104547 106116 107707 109323 110963 112627 114317 116031 117772 119538 121332 123151 124999
Mano de obra 323700 330174 336777 343513 350383 357391 364539 371830 379266 386851 394588 402480 410530 418740 427115 435658 444371 453258 462323 471570
Deuda 803250 776475 749700 722925 696150 669375 642600 615825 589050 562275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversion inicial 5355000
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7.2.5 RESULTADO DEL ANÁLISIS 

 

 

concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ingresos 1687928 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479 1967479

Variables 0 417900 425787 433825 442016 450364 458871 467541 476377 485382 494559 503911 513443 523157 533057 543147 553429 563909 574590 585475 596569

Fijos 0 926871 901332 875806 850292 824791 799302 773826 748364 722914 697478 136555 137920 139299 140692 142099 143520 144955 146405 147869 149348

Resultado 0 343157 640359 657848 675171 692324 709306 726111 742738 759183 775442 1327013 1316115 1305022 1293729 1282233 1270529 1258614 1246484 1234135 1221562

BAI 0 225407 522609 540098 557421 574574 591556 608361 624988 641433 657692 1209263 1198365 1187272 1175979 1164483 1152779 1140864 1128734 1116385 1103812

BDI 0 157785 365827 378069 390195 402202 414089 425853 437492 449003 460385 846484 838856 831091 823185 815138 806945 798605 790114 781469 772669

CC 417900 7887 8038 8191 8348 8507 8670 8836 9005 9177 9353 9532 9714 9900 10090 10283 10480 10680 10885 -585475

Flujos -5355000 -142365 475690 487781 499753 511604 523332 534933 546406 557748 568958 954881 947074 939127 931035 922798 914413 905875 897183 888334 1475893

Acumulado -5355000 -5497365 -5021675 -4533894 -4034141 -3522537 -2999205 -2464273 -1917867 -1360118 -791161 163720 1110795 2049921 2980957 3903755 4818167 5724043 6621226 7509560 8985454

VAN 3.542.062,56 €

TIR 9%
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El VAN marca a 20 años un valor de 3.542.062 € y el TIR un valor del 9%. Además, el 
tiempo de retorno de la inversión es de 10 años, la mitad del periodo de vida útil. Por 
lo tanto, la EDAR sí es rentable. 

7.3 COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS 
A la vista de los resultados obtenidos, a pesar de que ambas propuestas son rentables 
desde la perspectiva económico-financiera, la segunda alternativa ofrece, claramente, 
mejores resultados. 

Parámetro Biogás Anammox Diferencia 

VAN 1.047.703 € 3.542.062 € 338% 

TIR 5% 9% 180% 

Tiempo de retorno 
de la inversión 14 años 10 años -29% 

Tabla 7 Comparativa de los principales parámetros económico-financieros de la EDAR. Fuente: Elaboración propia. 

  



Estudio de alternativas innovadoras para la relocalización de una EDAR 

 
Manuel Sánchez Arriola  93 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
94                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

8 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
A continuación, con objeto de evaluar cualitativamente y comparar las implicaciones 
medioambientales de ambos proyectos, se procederá a realizar un estudio del impacto 
medioambiental de las dos alternativas. 

Con relación al impacto medioambiental del proyecto, es importante destacar que la 
función principal del proyecto es esencialmente la minimización o eliminación del 
impacto en el agua generado por el consumo de agua en el municipio. 

Para evaluar cualitativamente el impacto ambiental de las dos alternativas, se recurrirá 
a una matriz de impactos que catalogará las actividades realizadas durante la vida de la 
depuradora en función de la importancia del impacto. 

La escala se establecerá a partir de un código de colores. Se utilizarán los siguientes 
colores en caso de impacto negativo; verde para un impacto menor, el amarillo uno de 
mayor gravedad, y el rojo el de mayor importancia. Para impactos positivos se utilizará 
el azul, y, si no existen impactos, el blanco. 

Por un lado, se presentarán las actividades realizadas en la EDAR divididas en tres fases 
atendiendo a su orden cronológico en el desarrollo del proyecto. Se tiene: 

 Fase de construcción: donde se enmarcan las actividades relacionadas con la 
obra civil necesaria para la EDAR. 

 Fase de instalación de equipos: donde se dan los trabajos relacionados con la 
puesta en funcionamiento de la planta. 

 Fase de explotación: se tienen las actividades relacionadas con el 
funcionamiento de la EDAR. 

Por otro lado, se presenta los impactos potenciales del conjunto de actividades divididos 
por el medio receptor de estos impactos. 

 Aire 
 Suelo 
 Agua 
 Fauna/Flora 

 

8.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRIMERA 
ALTERNATIVA 

Primeramente, se estudiará el impacto que genera la EDAR desde su construcción hasta 
la finalización de su explotación. 

Para ello, se ha utilizado la siguiente matriz: 
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Tabla 8 Matriz de impacto ambiental de la 1ª alternativa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, la fase de construcción es la que mayor impacto genera a 
todos los niveles. Esto se debe a que es la fase en la que mayor transformación del 
terreno se realiza, con la consiguiente huella generada. 

Por otra parte, a nivel del agua y de Flora/Fauna, en particular el agua doméstica y la 
marítima, se genera un impacto positivo.  

En el caso de la flora y fauna terrestre se debe a que la reutilización de los lodos como 
fertilizante en explotaciones agrícolas y ganaderas, aumenta su productividad y reduce 
el impacto ambiental de estas. 

En el caso del agua marítima y su ecosistema, evidentemente, se debe a todo el de 
depuración y acondicionamiento que se realiza en la EDAR. Se considera positivo puesto 
que evita un impacto negativo eliminando los contaminantes. 

Finalmente, se genera un impacto negativo importante con la emisión de CO2 a la 
atmósfera en el tratamiento secundario, el tratamiento del biogás y la cogeneración. 
Estos impactos se deben a dos causas principales.  
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Por una parte, el reactor de fangos aerobio demanda una gran cantidad de energía lo 
que supone un consumo extra. Por otra parte, la cogeneración como una de las fuentes 
de energía de la EDAR, hace que, en la quema de combustible, se genere y se emita CO2 

a la atmósfera. Por tanto, estas dos condiciones simultáneas hacen que se genere mayor 
impacto medioambiental en el tratamiento de aguas residuales. 

8.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA SEGUNDA 
ALTERNATIVA 

En este caso, siguiendo el mismo método de evaluación que en la alternativa anterior, 
se tiene la siguiente matriz de evaluación. 

 
Tabla 9 Matriz de impacto ambiental de la 2ª alternativa. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, el impacto derivado de la construcción y la instalación 
permanece prácticamente inalterado. Cuantitativamente sería algo menor debido a la 
menor necesidad de espacio y la menor cantidad de equipos a instalar. Sin embargo, 
esta reducción sería despreciable frente al impacto total de esta fase. 
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Se diferencia respecto a la matriz de evaluación anterior en la disminución del impacto 
ambiental por emisiones de gases generados en los tratamientos. Esto se debe a la 
reducción del consumo de energía asociado a esta alternativa. 

Como ya se ha explicado anteriormente, esta alternativa reduce el consumo del 
tratamiento secundario en torno al 70% lo que conlleva una disminución drástica de la 
demanda de energía requerida para este proceso. Además, al no provenir de la 
cogeneración la energía de la EDAR, la cantidad de emisiones se minimiza en 
comparación con la otra alternativa propuesta. 

8.3 COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Tras la presentación de los resultados de la evaluación de impactos ambientales, quedan 
patentes dos realidades: 

 La 2ª alternativa propuesta, tiene un impacto menor en la fase de explotación, 
debida a la reducción del consumo de energía en el tratamiento secundario, y al 
origen de la energía demandada. 

 Una parte importante del impacto en la vida de la EDAR se realiza durante la fase 
de construcción, además este impacto es inevitable y prácticamente igual entre 
ambas propuestas. 
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9 CONCLUSIONES Y ELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA 
Una vez terminado todo el trabajo de análisis y propuesta de las alternativas basadas en 
el aprovechamiento energético del biogás y la nitrificación parcial respectivamente, de 
cada una de las alternativas extraemos una serie de conclusiones. El camino para llegar 
a estas conclusiones se encuentra en la lista de objetivos marcados, y por eso se han 
tomado estos objetivos como eje a la hora de estructurar las conclusiones. Tras las 
conclusiones, se dedicará otro apartado a la elección de una de las dos alternativas 
propuestas. 

9.1 CONCLUSIONES 

9.1.1 EDAR CON APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL BIOGÁS 

9.1.1.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

Línea de aguas 

Con esta alternativa, el objetivo principal y que motiva la realización de este TFG se 
cumple completamente. Es decir, el agua que recibe la EDAR es tratada y depurada hasta 
disminuir los niveles de contaminantes al exigido por la legislación vigente. Este objetivo 
se consigue con un sistema convencional en la línea de aguas de pretratamiento, 
tratamiento primario, secundario y terciario. 

Línea de fangos 

Para el objetivo de reaprovechar el biogás producido en la EDAR, es necesario en primer 
lugar aumentar la cantidad de biogás producido en el proceso de estabilización aerobio 
de los fangos. 

Para lograr esta meta, se necesita en la etapa previa a la digestión anaerobia, un 
pretratamiento por ultrasonidos con el objetivo de aumentar la cantidad de biogás 
producido por kg de lodos. 

Además, para mejorar la productividad del fango y aumentar el metano total producido, 
se realizará una codigestión del fango de la EDAR junto con FORSU traído desde el núcleo 
urbano de Cádiz. 

Línea de gases 

Finalmente, para poder utilizar el biogás obtenido como combustible para el motor de 
cogeneración, se someterá al biogás a una serie de pretratamientos. 

Balance energético 

Desde el punto de vista energético, el aprovechamiento del biogás requiere una serie 
de consumos extra en el pretratamiento por ultrasonidos de los lodos y el tratamiento 
requerido por el biogás. Sin embargo, en comparación con la energía útil generada, estos 
consumos de energía son muy reducidos. 
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Dado que el consumo de potencia de la EDAR en estas condiciones asciende a 314 kW, 
y la generación ronda los 228 kW, la tasa de autoabastecimiento ronda el 73%. 

 

9.1.1.2 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

Tras el estudio económico-financiero, se llega a la conclusión de que la EDAR es rentable, 
con un VAN superior al millón de euros y un TIR del 5%. 

9.1.1.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Del impacto ambiental asociado a la explotación, que es el realmente importante a la 
hora de comparar ambas alternativas, se extrae que esta propuesta de EDAR no reduce 
el impacto ambiental asociado a su explotación, si no que lo aumenta ligeramente al 
aumentar el consumo de esta debido a los tratamientos extra requeridos. 

9.1.2 EDAR CON ELIMINACIÓN DE COMPUESTO NITROGENADOS 
BASADA EN LA NITRIFICACIÓN PARCIAL  

9.1.2.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

Línea de aguas 

En esta alternativa, el objetivo principal de la reducción de los contaminantes también 
se consigue plenamente. Se logran conseguir parámetros óptimos de los contaminantes 
presentes en el efluente de salida. 

Además, al utilizar un digestor aerobio de fangos activos de alta carga, en esta etapa se 
reduce la aireación a costa de eliminar únicamente la materia orgánica. Para eliminar 
los compuestos nitrogenados, se realiza en dos fases una de nitrificación parcial y otra 
con un reactor anaerobio de bacterias anammox que, al no requerir de ningún tipo de 
aireación, reduce enormemente la demanda de energía. 

Balance energético 

Como se ha mencionado anteriormente, la reducción realizada es muy considerable (del 
85% sobre el tratamiento secundario y en torno al 64% sobre el total). Con la reducción 
llevada a cabo, el consumo total de la EDAR se reduce a 100 kW. 

9.1.2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

Tras el estudio económico-financiero, se llega a la conclusión de que la EDAR es rentable, 
con un VAN superior a los tres millones y medio de euros y un TIR del 9%. 
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9.1.2.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Del impacto ambiental asociado a la explotación, que es el realmente importante a la 
hora de comparar ambas alternativas, se extrae que esta propuesta de EDAR reduce 
enormemente el impacto ambiental asociado a las emisiones de gases contaminantes 
en el tratamiento secundario. Esto se debe, lógicamente, a la reducción de la demanda 
de energía en dicho proceso. 

9.2 ELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA 
Después de un análisis completo de las dos alternativas propuestas, se llega a la 
conclusión de que la segunda alternativa, basada en la nitrificación parcial, es una mejor 
opción a nivel global para el municipio de Barbate. 

Esta decisión se basa en tres aspectos: 

Desde el punto de vista económico, resulta en una planta más rentable y con menos 
costes asociados. Su VAN es tres veces mayor, y su TIR es cercano al doble. También, su 
tiempo de retorno de la inversión es claramente inferior. 

Desde una perspectiva ambiental, el impacto debido a la explotación de la planta es 
netamente inferior al provocado por la planta de aprovechamiento del biogás, 
concretamente, solo consume un 32% de la potencia de dicha alternativa. 

Finalmente, desde un punto de vista técnico, esta propuesta es más reciente, como ya 
se ha dicho, basada en un estudio piloto realizado por Acciona en Murcia. 

A pesar de que puede parecer un inconveniente el escaso bagaje de esta alternativa, es 
necesario invertir y promover nuevas formas de depuración, como esta, que minimizan 
el impacto medioambiental de su explotación y reducen su demanda energética de estas 
instalaciones. 
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10  PROGRAMACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO 
REALIZADO 

Finalmente, se presenta la planificación temporal que ha seguido el presente Trabajo de 
Fin de Grado dividido por actividades según un diagrama de Gantt. 

 

  

07/10/201825/10/201812/11/201830/11/201818/12/201805/01/201923/01/2019

Motivación

Definición de alcance del proyecto

Antecedentes de la depuración

Contexto

Funcionamiento EDAR

Fundamento teórico aprov biogás

Definición técnica EDAR biogás

Cálculo de generación de biogás

Fuendamento teórico EDAR anammox

Definición técnica EDAR anammox

Demanda eléctrica EDAR

Demanda eléctrica EDAR biogás

Demanda eléctrica EDAR anammox

Análisis de viabilidad E-F biogás

Análisis de viabilidad E-F anammox

Análisis de Impacto Ambiental biogás

Análisis de Impacto Ambiental anammox

Conclusiones
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