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RESUMEN	EJECUTIVO	
 
El	agua	es	el	recurso	más	fundamental	del	que	disponemos,	y	cada	vez	se	le	va	dando	
más	importancia	en	la	sociedad.	En	los	últimos	días	se	ha	celebrado	el	Congreso	YWP	
2019	sobre	el	sector	del	agua,	y	también	ha	sido	noticia	la	grave	situación	en	la	que	
se	encuentra	el	Mar	Menor.	Aunque	este	problema	tiene	diferentes	causas,	se	debe	
en	 gran	 medida	 al	 vertido	 de	 casi	 1.000	 toneladas	 de	 nitratos	 procedentes	 de	
afluentes	 no	 tratados	 que	 han	 provocado	 la	 eutrofización	 masiva	 del	 agua,	 y	 la	
consiguiente	pérdida	de	biodiversidad.	Pero	este	problema	no	es	un	hecho	aislado.	
En	 los	 últimos	 tiempos	 se	 han	 conocido	 noticias	 similares	 sobre	 problemas	 de	
depuración	de	aguas	en	España,	y	todas	señalando	el	mismo	problema:	la	falta	de	
depuración	 de	 las	 aguas	 residuales	 y	 sus	 correspondientes	 expedientes	 y	
cuantiosas	 multas	 por	 parte	 de	 la	 Unión	 Europea.	 Este	 problema	 se	 da	
principalmente	 en	 provincias	 costeras,	 fruto	 del	 incumplimiento	 de	 normativas	
europeas	sobre	aguas,	pero	no	es	exclusivo	de	estos	territorios.	Se	ha	estimado	que	
serían	 necesarios	 casi	 30.000	 millones	 de	 euros	 para	 actualizar	 y	 renovar	 las	
estructuras	de	abastecimiento	y	saneamiento	de	nuestro	país	a	nivel	nacional.	La	
falta	de	depuradoras	en	muchos	municipios	supone	un	riesgo	para	 la	salud	y	 los	
ecosistemas,	y	de	ahí	la	importancia	de	este	trabajo.	
	
El	presente	trabajo	tiene	como	objetivo	el	diseño	y	estudio	de	viabilidad	de	una	
planta	 depuradora	 de	 aguas	 residuales	 urbanas	 (EDAR)	 en	 el	 municipio	
madrileño	de	Soto	del	Real,	de	8.694	habitantes.	Esta	EDAR	será	la	encargada	de	la	
depuración	de	 las	 aguas	 residuales,	 tanto	 las	 actuales	 como	 las	previstas	para	 el	
horizonte	 temporal	 del	 proyecto,	mediante	 procesos	 fisicoquímicos	 y	 de	manera	
eficiente	para	un	horizonte	temporal	de	10	años	y	una	población	de	diseño	estimada	
de	13.000	habitantes.	Actualmente	las	aguas	residuales	del	casco	urbano	de	esta	
localidad	se	bombean	hasta	la	EDAR	de	Santillana,	en	el	municipio	de	Manzanares	
el	 Real,	 para	 ser	 depuradas.	 Como	 en	 períodos	 estivales	 la	 población	 aumenta	
considerablemente	 en	 toda	 la	 zona,	 es	 interesante	 la	 construcción	 de	 una	 nueva	
EDAR	en	Soto	del	Real	para	el	tratamiento	de	sus	propias	aguas	residuales	y	poder	
aliviar	así	la	presión	de	la	EDAR	de	Santillana.	
	
Antes	 de	 entrar	 en	 el	 diseño	 y	 dimensionamiento	 de	 la	 EDAR,	 se	 clarifican	
conceptos	 teóricos	 útiles	 sobre	 depuración	 de	 aguas	 (tipos	 de	 contaminantes,	
procesos	de	depuración,	límites	de	vertido)	y	planificación	de	proyectos.	También	
se	 analizan	 las	 diferentes	 normativas	 aplicables	 en	 este	 ámbito	 (europeas,	
estatales,	autonómicas	y	municipales).	Una	vez	hecho	lo	anterior,	se	concluye	que	se	
diseñará	 una	 estación	 depuradora	 que	 constará	 de	 proceso	 de	pretratamiento,	
tratamiento	primario	convencional,	tratamiento	secundario	por	fangos	activos	
y	 tratamiento	de	 lodos.	 Con	 los	 datos	 de	 población	 y	 caudal	 anual	 entrante	 de	
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aguas	residuales,	 junto	con	los	valores	 límite	de	vertido,	se	calculan	los	datos	de	
partida	del	diseño:		
	

POBLACIÓN:		 13.000	habitantes	
DOTACIÓN:	 	 250	l/hab*día	

	
CAUDAL	MEDIO:	 	 135,42	m3/h	
CAUDAL	MÁXIMO:	 	 258	m3/h	
CAUDAL	MÍNIMO:	 	 54,17	m3/h	
	
CAUDAL	ANUAL	MEDIO:		 1.186.250	m3/año	

	
CONTAMINANTES:	

	
DBO5:		 300	ppm		 975	kg/d	 	 >	25	ppm	
DQO:	 	 640	ppm	 2.080	kg/d	 	 >	125	ppm	
SS:	 	 340	ppm	 1.105	kg/d	 	 >	35	ppm	
N:	 	 52	ppm	 169	kg/d	 	 >	15	ppm	
P:	 	 16	ppm	 52	kg/d	 	 >	2	ppm	

	
SEQUEDAD	FANGOS:		 	 30%	
ESTABILIDAD	FANGOS:	 	 40%	
	
CANTIDAD	DE	FANGOS	GENERADOS	
	
	 1.034,5	kg/día		 (primarios)	
	 510,5	kg/día		 (secundarios)	
	

	
Con	 todos	 los	 datos	 de	 partida	 calculados,	 se	 comienza	 a	 dimensionar	 las	
instalaciones	necesarias	para	la	depuración	de	las	aguas	residuales	del	municipio	
(obra	 de	 llegada,	 pozo	 de	 gruesos	 y	 de	 bombeo,	 desbaste,	 desarenado-
desengrasado,	 tratamiento	 primario,	 tratamiento	 secundario,	 y	 tratamiento	 de	
lodos	 (ver	 ANEXOS	 con	 los	planos	 de	 las	 instalaciones).	 También	 se	 realiza	 el	
diagrama	de	bloques	 (balance	de	materia),	 se	describe	 la	 instalación	eléctrica	
necesaria	y	la	potencia	a	contratar	para	los	equipos	dimensionados	(50	kW).	
	
Una	vez	obtenidos	los	resultados	de	reducción	de	contaminantes	se	comprueba	que	
el	 vertido	 de	 agua	 depurada	 cumple	 con	 los	 límites	 establecidos	 de	
concentración	de	contaminantes,	y	su	uso	final	puede	destinarse	a	riegos.	
	
Posteriormente,	 se	 comienza	 a	 realizar	 el	Estudio	 de	 Viabilidad	 del	 Proyecto,	
detallando	cada	fase:	
	

Origen	à	Estudios	Previos	à	Definición	à	Ing.	Básica	à	Ing.	Proceso	à	
Ing.	Detalle	à	Construcción		à	Puesta	en	marcha	
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Dentro	de	los	Estudios	Previos,	se	elabora	el	Estudio	de	Seguridad	y	Salud,	en	el	
que	 se	 definen	 las	 medidas	 de	 seguridad	 y	 preventivas	 necesarias	 para	 evitar	
accidentes	laborales.	También	se	especifican	los	equipos	necesarios	para	ello.	Por	
otro	 lado,	 se	 elabora	 el	Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental	 que	 analiza	 el	 impacto	
producido	 en	 el	 entorno	 tanto	 en	 el	 período	 de	 construcción	 como	 en	 el	 de	
explotación	de	la	estación	depuradora.	Para	ello,	se	elabora	una	matriz	de	impacto	
ambiental	 (ver	 ANEXOS).	 Como	 ya	 se	 ha	 indicado	 anteriormente,	 se	 elaboran	
también	diagramas	de	 flujo,	y	planos	de	 tuberías	y	unifilares	para	complementar	
toda	la	documentación.	
	
Dentro	del	análisis	de	viabilidad	técnica,	destaca	 la	elección	de	la	tecnología	y	
equipos	necesarios	(bombas,	decantadores,	tuberías,	depósitos,	rejas,	sistemas	de	
control,	 productos	 químicos,	 cableado,	 entre	 otros),	 el	 análisis	 geotécnico	 del	
terreno	 (movimiento	 de	 tierras	 y	 cimentaciones),	 y	 lo	 más	 importante,	 la	
localización.	 Sería	 adecuado	 construir	 la	 EDAR	 en	 la	 finca	 cercana	 al	 actual	
emplazamiento	de	la	estación	de	bombeo,	junto	al	arroyo	de	Chozas	a	la	entrada	del	
municipio	por	la	M-862.	Se	puede	aprovechar	así	la	estación	de	bombeo	como	canal	
de	entrada	para	que	dirija	el	caudal	de	aguas	a	la	depuradora	próxima.	
	
En	el	análisis	económico	y	financiero	se	estudia	el	presupuesto	o	inversión	inicial	
necesaria	para	llevar	a	cabo	el	proyecto,	y	la	estructura	de	costes.	
	
Presupuesto	de	inversión	inicial	estimado	y	desglosado:	
	

- Presupuesto	de	obra	civil	(mov.tierras,	instalaciones,	tuberías):	745.693	€	
	

- Presupuesto	de	equipos:	374.106	€	
	

- Presupuesto	de	instalación	eléctrica:	133.637	€	
	

- Presupuesto	de	estudio	de	seguridad	y	salud:	32.000	€	
	
Inversión	inicial	total:	1.866.453	€	(incluye	gastos	generales,	beneficio	industrial	e	
IVA)	
	
Estructura	de	costes	de	explotación	y	mantenimiento:		
	
COSTES	FIJOS	 	
Personal	 129.600	€	
Mantenimiento/Conservación	 9.230	€	
Tramo	fijo	de	potencia	(kW)	 2.100	€	
Homogeneización	y	análisis	final		 4.740	€	
TOTAL	COSTES	FIJOS:																																																																				145.670	€												
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COSTES	VARIABLES	 	
Energía	eléctrica	(kWh)	 71.765	€	
Dosificación	de	reactivos	 985,5	€	
Retirada	de	residuos	 5.085	€	
Retirada	de	fangos	 5.803	€	
TOTAL	COSTES	VARIABLES:																																																										83.639	€	
	
Costes	 de	 explotación	 totales:	 294.433	 €	 (incluye	 gastos	 generales,	 beneficio	
industrial	e	IVA)	
	
Con	el	presupuesto	de	ejecución	por	contrata	anteriormente	calculado	(1.866.453	
€),	se	obtiene	una	tarifa	de	amortización	de	TA=	0,1573	€/m3,	con	lo	que	el	coste	
anual	de	la	amortización	lineal	será	de	186.645	€.		
	
El	objetivo	por	tanto	será	hallar	una	tasa	T	(€/m3)	de	ingresos	para	la	EDAR,	que	
permita	tener	una	viabilidad	para	el	proyecto	a	10	años,	con	una	TIR	del	15	%.	Una	
vez	realizado	el	análisis	financiero	(aplicando	un	impuesto	de	sociedades	del	25%)	
y	calculados	los	flujos	de	caja	anuales,	para	el	caudal	anual	de	1.186.250	m3/año	se	
obtiene	una	tasa	T	de	0,61	€/m3	para	que	el	proyecto	sea	viable.	
	
Es	necesario	emplear	recursos	económicos	para	 la	mejora	de	 infraestructuras	de	
depuración	en	España	y	para	la	modificación	y	actualización	de	las	instalaciones	ya	
existentes.	 Con	 ello	 se	 puede	 hacer	 frente	 al	 cambio	 climático	 e	 incentivar	 la	
reutilización	y	la	economía	circular	en	todos	los	procesos	productivos,	para	que	así	
se	avance	hacia	la	eficiencia	tecnológica	y	la	autosuficiencia	energética.		
	
Es	interesante,	como	línea	de	trabajo	futura,	el	aprovechamiento	de	los	fangos	para	
la	generación	de	energía.	De	estos	lodos	se	puede	llegar	a	obtener	energía	mediante	
la	tecnología	de	gasificación,	obteniendo	un	gas	de	síntesis.	Con	ese	gas	se	puede	
generar	 energía	 eléctrica	 y	 térmica	 aprovechable	 para	 otros	 usos,	 entre	 ellos	 el	
propio	aprovechamiento	energético	en	 la	EDAR	para	ahorrar	costes.	Este	 tipo	de	
soluciones	 se	 han	 ido	 convirtiendo	 en	 alternativas	 sostenibles	 para	 el	
aprovechamiento	de	 residuos.	También	 se	pueden	vender	 los	 fangos	 secos	 como	
abono	para	los	agricultores	de	la	zona.	El	estudio	y	líneas	de	investigación	de	estas	
soluciones	son	tan	extensos	que	escapan	a	los	objetivos	de	este	trabajo.	
	
En	definitiva,	el	futuro	de	los	núcleos	urbanos	pasa	por	la	mejora	y	tecnificación	del	
servicio	público	de	agua	y	por	la	colaboración	de	la	administración	pública,	el	sector	
privado	y	la	sociedad	civil	en	la	gestión	sostenible	y	eficiente	de	las	aguas	urbanas.	
De	esta	manera	se	podrá	cumplir	con	las	directrices	de	la	ONU	y,	entre	otros,	con	los	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	3,	6	y	11,	que	centran	la	atención	en	la	salud	y	
bienestar	públicos,	el	saneamiento	y	limpieza	del	agua,	y	las	ciudades	sostenibles. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  [1][2][3][4][5][6] 
 
Durante	 los	 últimos	 años	 se	 han	 sucedido	 noticias	 de	 manera	 recurrente	 sobre	
problemas	de	depuración	de	aguas	en	España,	 y	 todas	 apuntando	en	una	misma	
dirección:	 la	 falta	 de	 depuración	 de	 las	 aguas	 residuales	 y	 sus	 correspondientes	
expedientes	 y	 cuantiosas	 sanciones	 económicas.	 Este	 problema	 se	 da	
principalmente	 en	 provincias	 costeras,	 fruto	 del	 incumplimiento	 de	 normativas	
europeas	sobre	aguas	que	obligan	a	poblaciones	de	entre	1.000	y	15.000	habitantes	
a	depurar	sus	aguas	residuales	e	instalar	colectores.	Esta	falta	de	depuradoras	en	
muchos	municipios,	junto	con	problemas	como	la	sobrepoblación	y	la	fuga	de	aguas	
fecales,	suponen	un	riesgo	para	la	salud	y	los	ecosistemas.	
 

El	agua	es	el	recurso	natural	más	fundamental	del	que	disponemos.	Al	influir	sobre	
el	ciclo	del	agua,	con	vertidos	industriales,	se	disminuye	su	calidad.	Los	principales	
problemas	 que	 se	 pueden	 encontrar	 y	 que	 generan	 un	 impacto	 negativo	 en	 los	
recursos	hídricos	son:	

- Contaminación	por	materia	orgánica.	
- Eutrofización	(Figura	1.1)	por	elevadas	cantidades	de	nitrógeno	y	fósforo.	

Este	fenómeno	aumenta	considerablemente	las	poblaciones	de	fitoplancton	
y	algas,	llegando	así	a	superar	la	capacidad	del	ecosistema	acuático.	

- Contaminación	térmica	y	por	presencia	de	metales.	
- Radioactividad.	
- Acidificación.	
- Contaminación	por	compuestos	clorados.	

Estos	problemas,	que	modifican	la	composición	
y	 estado	 de	 las	 aguas,	 son	 debidos	
principalmente	a	la	actividad	humana:	vertidos	
industriales,	actividades	agrícolas	o	desagüe	de	
aguas	residuales,	y	pueden	provocar	daños	a	los	
recursos	vivos,	a	la	salud	humana	(propagación	
de	 patógenos)	 y	 al	 entorno.	 La	 aparición	 de	
fangos	 y	 sedimentos	 en	 los	 ríos	 altera	
seriamente	 sus	 características,	 dificultando	 el	
intercambio	 de	 nutrientes	 y	 gases	 de	 los	
organismos	 vivos.	 En	 definitiva,	 las	 aguas	
residuales	 contaminadas	 pierden	 su	 calidad	 como	 consecuencia	 de	 su	 uso	 para	
diferentes	 actividades,	 y	 es	 un	 problema	 que	 se	 debe	 subsanar	 con	 los	 medios	
adecuados.	

	

Figura 1.1: Eutrofización 
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El	conjunto	de	la	población,	como	grupo	de	usuarios,	se	vale	del	Sistema	Integral	de	
Saneamiento	de	Aguas.	Este	sistema	está	formado	por	una	serie	de	infraestructuras	
(alcantarillado,	 colectores,	 estaciones	 depuradoras)	 para	 recoger,	 transportar	 y	
depurar	 las	aguas	y	devolverlas	a	 los	cauces	públicos	en	mejores	condiciones.	La	
finalidad	 del	 tratamiento	 de	 dichas	 aguas	 residuales	 es	 la	 de	 poder	 reutilizarlas	
posteriormente,	bien	 como	agua	potable,	 o	bien	para	 su	vertido	al	 cauce	público	
como	agua	tratada	para	riegos,	procesos	industriales,	agricultura	o	alcantarillado,	
entre	otros.	También	se	debe	cumplir	con	la	normativa	ambiental	vigente,	siguiendo	
siempre	las	recomendaciones	y	 límites	permitidos	de	calidad	y	contaminación	de	
dichas	aguas.		

Para	lograr	todo	ello,	se	necesita	de	una	infraestructura	e	instalaciones	conocidas	
como	Estaciones	de	Depuración	de	Aguas	Residuales	(EDAR),	gestionadas	por	
entidades	responsables	de	su	mantenimiento	y	explotación.		

En	 los	procesos	de	depuración	generalmente	 se	 combinan	diversos	 tratamientos	
físicos,	químicos	y	biológicos	que	se	complementan	entre	sí	para	eliminar	residuos	
como	 aceites	 y	 grasas,	 materia	 en	 suspensión	 decantable,	 coloides,	 compuestos	
amoniacales,	 fósforo	 y	materia	 orgánica;	 y	 se	 corrigen	 características	 del	 caudal	
como	su	nivel	de	pH	o	cantidad	de	cloro.		

La	 depuración	 de	 esas	 aguas	 residuales	 persigue	 reducir	 al	 máximo	 posible	 la	
contaminación,	 proteger	 y	 preservar	 la	 calidad	 del	 entorno,	 y	 aprovechar	 los	
residuos	obtenidos	 a	 la	 vez	que	 se	 ahorra	 energía,	 de	 ahí	 la	 importancia	de	 este	
trabajo.	Concretamente,	se	quiere	diseñar	y	analizar	la	viabilidad	una	EDAR	en	
el	 municipio	 madrileño	 de	 Soto	 del	 Real.	 En	 el	 Capítulo	 2	 se	 abordarán	 los	
objetivos	concretos	del	proyecto	de	implantación	de	una	EDAR,	y	en	el	Capítulo	3	se	
profundizará	en	las	bases	teóricas	del	proceso	de	depuración	y	de	planificación	de	
proyectos.	Dentro	del	Capítulo	4	se	verán	con	más	detalle	las	normativas	que	afectan	
a	este	tipo	de	proyectos,	y	en	el	Capítulo	5	se	diseñará	y	dimensionará	la	instalación.	
Por	último,	en	el	Capítulo	6	se	analizará	el	proyecto	en	su	ámbito	técnico,	económico	
y	financiero	para	determinar	su	viabilidad.		

Dentro	 de	 este	 contexto,	 es	 interesante	 destacar	 el	 concepto	 de	 “huella	 hídrica”,	
clave	como	indicador	del	uso	del	agua	en	relación	con	el	consumo	de	la	población.	
Esta	 huella	 hídrica	 está	 formada	 por	 la	 huella	 directa	 u	 operacional	 (agua	
contaminada	 debido	 a	 las	 actividades	 humanas)	 y	 la	 indirecta	 o	 de	 cadena	 de	
suministro	 (agua	consumida	a	 través	de	productos	y	 servicios	de	una	empresa	o	
industria	en	el	desarrollo	de	su	actividad).	La	huella	hídrica	considera	problemáticas	
como	la	escasez	hídrica,	la	toxicidad,	eutrofización	y	acidificación.		
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Cuando	 se	 trata	 de	 evaluar	 la	 huella	 hídrica	 de	 una	 planta	 depuradora	 de	 aguas	
residuales,	hay	que	diferenciar	entre	las	EDAR	que	vierten	a	ríos,	y	las	EDAR	que	
vierten	al	mar.	Las	EDAR	que	vierten	a	cauces	de	ríos	tienen	una	huella	asociada	con	
la	 degradación	 de	 la	 cuenca	 en	 el	 que	 vierten	 las	 aguas,	 ya	 que	 nunca	 hay	 una	
eliminación	del	100%	de	los	contaminantes.	Pero	si	se	calculase	la	huella	hídrica	en	
caso	 de	 no	 existir	 estación	 depuradora	 (aguas	 contaminadas	 vertidas	
directamente),	 se	 vería	 claramente	 un	 beneficio	 ambiental	 proporcionado	 por	 la	
depuración.		

Las	EDAR	tienen	también	una	huella	hídrica	indirecta	asociada	a	sus	consumos	de	
energía	y	de	reactivos	químicos,	pero	es	muy	inferior.	En	las	EDAR	que	vierten	al	
mar,	adquiere	mayor	importancia	esta	huella	hídrica	 indirecta.	En	definitiva,	este	
parámetro	 es	 una	 herramienta	 importante	 para	 las	 organizaciones	 que	 quieran	
conocer	el	impacto	de	sus	actividades	sobre	los	recursos	hídricos	e	identificar	los	
puntos	críticos	de	su	cadena	de	valor	en	donde	es	necesario	focalizar	más	esfuerzos	
y	reducir	riesgos.	También	pone	de	manifiesto	el	beneficio	que	supone	la	depuración	
de	las	aguas	residuales	para	reducir	lo	máximo	posible	el	impacto	ambiental.	
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2. OBJETIVOS 
 

El	presente	 trabajo	 tiene	 como	objetivo	 el	 diseño	 y	 estudio	de	 viabilidad	de	una	
planta	depuradora	de	aguas	residuales	urbanas	en	el	municipio	madrileño	de	Soto	
del	Real,	de	8.694	habitantes.	Esta	EDAR	será	la	encargada	de	la	depuración	de	las	
aguas	residuales,	tanto	las	actuales	como	las	previstas	para	el	horizonte	temporal	
del	 proyecto,	 mediante	 procesos	 fisicoquímicos	 y	 de	 manera	 eficiente	 para	 un	
horizonte	 temporal	 de	 10	 años	 y	 una	 población	 de	 diseño	 estimada	 de	 13.000	
habitantes.	
	
La	 falta	de	un	sistema	de	depuración	eficaz	en	el	municipio	supone	un	problema	
medioambiental	en	el	entorno	natural.	Actualmente	las	aguas	residuales	del	casco	
urbano	de	esta	localidad	se	bombean	hasta	la	EDAR	de	Santillana,	en	el	municipio	
de	Manzanares	el	Real,	para	ser	depuradas.	Esta	EDAR	trata	un	caudal	de	entrada	de	
23.567	 h-e	 y	 una	 población	 de	 diseño	 de	 86.390	 h-e,	 y	 da	 servicio	 a	 varias	
poblaciones	 de	 la	 zona.	 Como	 en	 períodos	 estivales	 la	 población	 aumenta	
considerablemente	 en	 toda	 la	 zona,	 es	 interesante	 la	 construcción	 de	 una	 nueva	
EDAR	en	Soto	del	Real	para	el	tratamiento	de	sus	propias	aguas	residuales	y	poder	
aliviar	así	la	presión	de	la	EDAR	de	Santillana.	Al	ser	la	zona	patrimonio	natural	es	
de	especial	interés	contar	con	un	régimen	de	protección	adecuado	que	armonice	la	
actividad	 humana	 y	 la	 conservación	 de	 los	 recursos	 naturales	 y	 ecosistemas.	 El	
paisaje	es	uno	de	los	elementos	más	valorados	en	todo	el	municipio,	por	lo	que	las	
edificaciones	que	se	vayan	a	realizar	han	de	alterar	lo	más	mínimo	la	calidad	visual	
y	 el	 carácter	 rural	 del	 lugar,	 y	 evitar	 construcciones	 que	 no	 sean	 acordes	 con	 el	
entorno	y	que	degraden	el	paisaje.	

Para	el	diseño	de	la	EDAR	y	su	estudio	de	viabilidad,	 los	aspectos	más	relevantes	
para	tener	en	cuenta	en	el	alcance	del	proyecto	(todo	lo	necesario	para	alcanzar	los	
objetivos	del	proyecto)	son:	valores	límite	de	contaminantes,	datos	de	partida	como	
los	 caudales	 y	 cargas	 contaminantes,	 selección	 de	 procesos,	 vida	 útil	 de	 las	
instalaciones,	diagramas	de	 flujo	y	de	balance	de	masas,	dimensionamiento	de	 la	
planta,	 características	 hidráulicas,	 instalación	 eléctrica;	 y	 gestión,	 explotación	 y	
estudio	económico	del	proyecto	(presupuesto).		

Por	tanto,	los	objetivos	a	abordar	en	los	sucesivos	capítulos	serán:		

- Estudiar	 las	 cargas	 contaminantes,	 proceso	 de	 depuración	 completo	 y	 las	
fases	de	implantación	de	un	proyecto	(Capítulo	3)	
	

- Analizar	las	normativas	europeas,	estatales,	autonómicas	y	municipales	que	
afectan	a	la	gestión	y	depuración	de	aguas	residuales	(Capítulo	4)	
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- Diseñar	y	dimensionar	las	instalaciones	de	la	EDAR	(línea	de	aguas,	línea	de	

fangos,	instalación	eléctrica)	en	función	del	caudal	a	tratar	(Capítulo	5)	
	

- Analizar	 la	 viabilidad	 técnica,	 económica	 y	 financiera	 del	 proyecto	 en	 el	
horizonte	temporal	establecido	(Capítulo	6)	
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3. ACERCAMIENTO TEÓRICO 
 
Antes	 de	 atacar	 el	 diseño	 de	 las	 instalaciones,	 es	 importante	 detallar	 aspectos	
importantes	de	planificación	de	proyectos,	y	también	del	proceso	de	depuración	de	
aguas	 residuales.	 En	 primer	 lugar,	 se	 expondrán	 conceptos	 teóricos	 útiles	 para	
comprender	mejor	dicho	proceso	de	depuración.		

3.1 Proceso de depuración de aguas residuales  [9][10][11][14][16][20] 

 
Las	aguas	residuales	producidas	por	la	actividad	humana	son	muy	contaminantes,	
debido	a	las	partículas	sólidas	disueltas	y	a	la	materia	orgánica	que	contienen,	por	
lo	que	se	han	de	tratar	y	verter	al	exterior	de	manera	correcta	y	eficaz	para	evitar	
problemas	 medioambientales.	 Las	 aguas	 tratadas	 además	 pueden	 usarse	
posteriormente	para	el	riego	de	zonas	verdes	evitando	así	el	uso	de	agua	potable,	y	
el	biogás	generado	por	los	fangos	del	proceso	puede	usarse	como	fuente	energética.	
El	objetivo	del	tratamiento	de	aguas	contaminadas	(con	condiciones	y	propiedades	
no	aptas)		es	modificar	sus	características	físicas	(color,	olor	desagradable	debido	a	
gases	 y	 compuestos	 volátiles,	 turbidez,	 sólidos	 en	 suspensión,	 concentración	 de	
metales	 pesados,	 temperatura),	 químicas	 (ph,	 gases,	 nitrógeno	 total,	 amoniaco,	
materia	 orgánica,	 aceites/grasas	 que	 forman	 capas	 flotantes	 y	 contaminantes,	
déficit	 de	 oxígeno	 disuelto…)	 y	 biológicas	 (bacterias,	 algas),	 para	 eliminar	 su	
toxicidad	y	hacerlas	aptas	para	su	vertido	al	ambiente	de	manera	que	el	impacto	que	
generen	sea	el	menor	posible.	A	continuación,	se	detallan	los	residuos	y	partículas	
que	podemos	encontrar	en	un	caudal	residual	común.	

3.1.1 Medidas y composición de un agua residual 
 
Dentro	 de	 los	 sólidos	 que	 pueden	 estar	 presentes	 en	 un	 caudal,	 tanto	 fijos	
(inorgánicos)	como	volátiles	(orgánicos)	conviene	distinguir	entre:	

	

	

	

	

SÓLIDOS 
TOTALES 

EN SUSPENSIÓN 

FILTRABLES 

SEDIMENTABLES 
 
NO SEDIMENTABLES 

COLOIDES 
 
 
DISUELTOS 
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De	media	generalmente	podemos	encontrar	unos	valores	de	sólidos	en	suspensión	
entre	100	y	500	mg/l.	Si	no	se	conoce	con	exactitud	la	cantidad	exacta	de	sólidos	
en	un	caudal,	se	suelen	estimar	85	gramos	por	habitante	y	día.	Se	considera	que	
una	 carga	 contaminante	de	60	gramos	de	DBO5	al	día	equivale	a	1	habitante	
equivalente.	

En	 lo	 que	 a	materia	 orgánica	 se	 refiere,	 podemos	 encontrarnos	 con	 materia	
orgánica	biodegradable	y	no	biodegradable,	en	función	de	si	puede	ser	utilizada	o	no	
por	 los	microorganismos	como	fuente	de	alimentación.	La	materia	biodegradable	
sirve	 por	 tanto	 como	 sustrato	 en	 procesos	 de	 oxidación,	 y	 como	 sintetizador	 de	
nuevos	compuestos	como	proteínas	y	aminoácidos.		

El	control	del	nivel	de	pH	del	agua	es	fundamental,	ya	que	el	rango	de	pH	en	el	cual	
se	pueden	desarrollar	los	procesos	biológicos	es	muy	estrecho,	debido	a	la	posible	
desnaturalización	de	 las	 proteínas	que	participan	 en	 estos	procesos.	 También	 es	
importante	su	control	para	evitar	la	aparición	de	caudales	corrosivos	o	tóxicos.	La	
toxicidad	del	agua	está	relacionada	también	con	 la	presencia	de	metales	pesados	
(Cobre,	Mercurio,	Manganeso,	Cadmio,	entre	otros),	cianuros,	fluoruros,	plaguicidas	
y	fungicidas.	

Por	 último,	 cabe	 destacar	 la	 presencia	 de	 nitrógeno	 y	 fósforo,	 elementos	 muy	
abundantes	en	los	caudales	de	aguas	residuales	urbanas	fruto	de	los	detergentes	y	
desechos	humanos.	En	los	procesos	biológicos,	se	tienen	45	gramos	de	nitrógeno	y	
5	 gramos	 de	 fósforo	 por	 cada	 kilogramo	 de	 DBO5	 eliminada.	 El	 nitrógeno	 se	
encuentra	en	su	forma	orgánica	en	caudales	de	aguas	frescas,	pasando	a	su	forma	
amoniacal	 cuando	 se	 produce	 la	 descomposición	 bacteriana.	 Una	 vez	 se	 va	
estabilizando	el	caudal	por	oxidación,	se	obtienen	nitritos	y	nitratos.	Como	ya	se	ha	
mencionado,	su	principal	efecto	perjudicial	es	la	eutrofización.	

Las	 aguas	 residuales	 pueden	 clasificarse	 como	 urbanas	 o	 industriales.	 Las	 aguas	
residuales	 urbanas	 son	 vertidos	 generados	 por	 la	 población	 en	 sus	 actividades	
cotidianas	e	incluyen	las	aguas	de	uso	doméstico,	aguas	de	limpieza	pública,	aguas	
de	 lluvia,	 aguas	 fecales	 y	 lixiviados.	 Los	 vertidos	 industriales	 proceden	 de	 las	
diversas	actividades	industriales	y	su	caudal	y	composición	es	muy	variable.	Poseen	
una	carga	contaminante	muy	superior	a	las	aguas	residuales	urbanas,	y	su	cadencia	
de	vertido	al	ambiente	es	muy	irregular.	
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3.1.2 Contaminantes 
	
La	contaminación	en	las	aguas	puede	estar	disuelta	o	en	suspensión/flotación,	y	los	
principales	marcadores	para	medir	su	nivel	de	contaminación	son:		
	

- DBO5	 (demanda	 biológica	 de	 oxígeno	 a	 los	 cinco	 días):	 Se	 utiliza	 para	
cuantificar	 la	 materia	 orgánica	 biodegradable.	 Es	 la	 cantidad	 de	 oxígeno	
consumida	por	los	microorganismos	para	oxidar	la	materia	orgánica	por	vía	
biológica	 (microorganismos	 y	 bacterias)	 del	 caudal	 residual,	 con	 unas	
condiciones	concretas:	temperatura	de	20	0C,	tiempo	de	retención	de	5	días,	
y	pH	de	7-7,5.	

- DQO	(demanda	química	de	oxígeno):	Cuantifica	la	materia	orgánica	total.	Es	
la	cantidad	de	oxígeno	consumida	por	 las	materias	oxidables	(compuestos	
orgánicos	y	sales	minerales)	para	oxidar	la	materia	orgánica	del	caudal	por	
vía	química.	

- SST	(sólidos	en	suspensión	totales)	
	

La	DQO	oxida	toda	la	materia	orgánica,	y	la	DBO5	oxida	sólo	la	biodegradable.	Esto	
supone	que	la	relación	DBO5/DQO	será	siempre	menor	que	la	unidad,	y	nos	dará	una	
idea	del	nivel	de	biodegradabilidad	del	caudal	de	aguas	residuales.	Para	efluentes	
domésticos,	esta	relación	tendrá	valores	entre	0.3	y	0.5,	mientras	que,	para	efluentes	
industriales	 importantes,	 esta	 relación	 es	 inferior	 a	 0.2,	 lo	 que	 los	 convierte	 en	
efluentes	muy	poco	biodegradables.	En	líneas	generales,	una	composición	típica	de	
aguas	residuales	urbanas	en	ppm	(partes	por	millón,	mg/l)	es:	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fuente:	Lora,	F.,	Miró,J.,	"Técnicas	de	defensa	del	medio	ambiente",	Edit.	Labor	1978.	



                 Diseño y Estudio de Viabilidad de una Planta Depuradora de Aguas Residuales 

 17 

La	 Directiva	 Comunitaria	 (91/271/CEE)	 transpuesta	 por	 el	 Real	 Decreto	 Ley	
11/1995	 en	 el	 territorio	 nacional,	 fija	 los	 valores	 límite	 de	 vertido	 de	 aguas	
depuradas:	
	

DBO5	 25	mg/l	

DQO	 125	mg/l	

SÓLIDOS	EN	SUSPENSIÓN	TOTALES	(SST)	 35	mg/l	

		

Los	 principales	 valores	 límite	 instantáneos	 máximos	 de	 vertidos	 líquidos	
industriales	 al	 sistema	 integral	de	 saneamiento	de	 la	Comunidad	de	Madrid	 son:	
(fuente:	Comunidad	de	Madrid)	

Temperatura	(oC)	 40	oC	
pH	(intervalo	admisible)	 6-10	
DBO5	(mg/l)	 1.000	mg/l	
DQO	(mg/l)	 1.750	mg/l	
SST	(mg/l)	 1.000	
Aceites	y	grasas	(mg/l)	 100	
	
El	parámetro	más	relevante	para	medir	la	eficacia	de	la	depuración	se	expresa	en	un	
%	de	disminución	de	la	DBO.	Como	ya	se	ha	explicado,	cuanto	mayor	es	el	nivel	de	
materia	oxidable	orgánica	e	inorgánica	en	un	caudal,	más	elevada	es	la	DBO	y	por	
tanto	peor	es	la	calidad	del	agua.	Una	buena	EDAR	puede	llegar	a	eliminar	un	95%	
de	la	DBO	inicial.	
	

TRATAMIENTO	
%	REDUCCIÓN	

DBO5	 SS	 COLOIDES	
Sólo	cloración	 15-30	 -	 90-95	
Pretratamiento	 15-30	 15-30	 10-25	
Tratamiento	
primario	 25-40	 50-70	 25-75	

Fangos	activos	
(convencional)	 75-90	 85-92	 90-98	

Fangos	activos	
(aireación	
prolongada)	

75-95	 83-99	 90	

Lechos	
bacterianos	 60-95	 70-92	 80-95	

	
Lagunas	aerobias	 80-95	 70-90	 99-99.99	

Lagunas	
anaerobias	 50-86	 60-80	 99-99.99	



                 Diseño y Estudio de Viabilidad de una Planta Depuradora de Aguas Residuales 

 18 

	
	

DBO5/DQO	 EFLUENTE	 TRATAM.	
RECOMENDADO	

<0.2	 POCO	BIODEGRADABLE	 Proceso	Físico	Químico	
0.3<DBO5/DQO<0.4	 BIODEGRADABLE	 Lechos	Bacterianos	
0.5<DBO5/DQO<0.65	 Fangos	activos	

	
	
3.1.3 Clasificación de los sistemas de tratamiento 
	
Conocidas	 las	 necesidades	 y	 objetivos	 de	 depuración	 de	 las	 aguas	 residuales,	 es	
necesario	analizar	y	elegir	el	sistema	de	tratamiento	de	aguas	más	adecuado	y	que	
mejor	se	adapte	a	dichas	necesidades.	Los	distintos	sistemas	usados	en	tratamiento	
de	aguas	residuales	se	pueden	clasificar	en	función	de	diferentes	criterios:	
	

1) Según	la	complejidad	tecnológica	y	coste	de	explotación:		
	
Podemos	 encontrarnos	 con	 tratamientos	 extensivos,	 empleados	 en	
poblaciones	 de	 pequeño	 tamaño,	 con	 bajos	 costes,	 y	 un	mantenimiento	 y	
equipamiento	 sencillos.	 Pero	 estos	 tratamientos	 tienen	 limitaciones	 de	
caudal	y	niveles	de	contaminación	a	tratar.	Otro	tipo	de	tratamientos	son	los	
convencionales,	 empleados	 en	 núcleos	 de	 población	 importantes,	 y	 que	
obtienen	 buenos	 resultados	 de	 depuración,	 pero	 con	 un	 gran	 consumo	
energético	y	altos	costes	de	explotación.	Este	tipo	de	tratamientos	son	los	que	
se	abordarán	en	este	trabajo,	ya	que	son	los	que	se	llevan	a	cabo	en	las	EDAR	
convencionales,	y	que	incluyen	los	procesos	fisicoquímicos	y	de	tratamiento	
de	fangos	mencionados	en	el	mismo.	
	

2) Según	el	método	de	eliminación	de	contaminantes:	
	
Los	 contaminantes	 se	 pueden	 eliminar	 aplicando	 fuerzas	 gravitatorias,	
centrífugas	o	mediante	retenciones	dentro	de	los	procesos	físicos	(desbaste,	
sedimentación,	 flotación,	 filtración	 o	 adsorción	 entre	 otros).	 Los	 procesos	
químicos	 permiten	 la	 eliminación	 de	 contaminantes	 añadiendo	 productos	
químicos	 (coagulación,	 floculación,	 oxidación	 o	 intercambio	 iónico	 entre	
otros).	 Por	 último,	 los	 procesos	 biológicos	 se	 basan	 en	 el	 empleo	 de	
microorganismos	 para	 eliminar	 las	 sustancias	 orgánicas	 biodegradables	
(fangos	activos,	biodiscos	o	filtros	bacterianos	entre	otros)	
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3) Según	la	fase	de	depuración:	
	
Se	distinguen	varias	etapas	de	tratamiento	(Figura	3.1):		
	

o Pretratamiento	
o Tratamiento	Primario	
o Tratamiento	Secundario	
o Tratamiento	Terciario	
o Tratamiento	de	lodos	

	
En	una	EDAR	convencional,	 según	 llega	el	 caudal	de	aguas	 residuales,	 el	proceso	
comienza	con	tratamientos	previos	de	desbaste,	desarenado	y	desengrasado,	para	
luego	 comenzar	 el	 tratamiento	 primario	 de	 decantación/sedimentación.	 El	
pretratamiento	 y	 el	 tratamiento	 primario	 son	 comunes	 a	 todos	 los	 sistemas	 de	
depuración,	y	sólo	se	diferencian	en	su	nivel	de	automatización.	Una	vez	realizada	
la	 decantación,	 se	 prosigue	 con	 el	 tratamiento	 secundario.	 Esta	 etapa	 es	 de	 tipo	
biológica,	y	el	proceso	más	utilizado	es	el	de	fangos	activos	en	balsas	de	aireación	
donde	se	inyecta	aire.	Posteriormente	se	prosigue	con	la	decantación	secundaria,	y	
se	 realiza	 el	 tratamiento	 terciario,	 que	 permite	 la	 reutilización	 de	 las	 aguas,	
mediante	el	uso	de	membranas	y	procesos	de	cloración	para	regenerar	por	completo	
el	 caudal	de	aguas.	Los	 residuos	obtenidos	de	 todo	este	proceso,	 se	deben	 tratar	
adecuadamente	(tratamiento	de	lodos/fangos)	para	que	sean	estables	y	manejables.	
Una	ventaja	del	tratamiento	de	fangos	es	la	posibilidad	de	producir	energía	eléctrica	
fruto	de	turbinas	y	generadores	movidos	por	los	gases	biológicos	que	desprende	la	
digestión	de	dichos	fangos.	
	

4) Según	el	tipo	de	contaminante:	
	
	

Sólidos	en	Suspensión	(SS)	

Sedimentación	
Desbaste	
Flotación	
Filtración	

Materia	Orgánica	Biodegradable	
(DBO)	

Fangos	Activos	
Sistemas	fisicoquímicos	
Película	 fija	 (filtros	 y	 discos	
biológicos)	
Filtrado	en	arena		
Lagunaje	

Patógenos	
Cloración	
Ozonización	
Desinfección	ultravioleta	

Nitrógeno	
Nitrificación-desnitrificación	
Arrastre	de	amoniaco	(stripping)	
Intercambio	iónico	
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Fósforo	
Coagulación	
Adición	de	sales	metálicas	
Eliminación	biológica	

Metales	Pesados	 Intercambio	iónico	
Precipitación	química	

Sólidos	inorgánicos	disueltos	
Ósmosis	inversa	
Electrodiálisis	
Intercambio	iónico	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura	3.1:	Esquema	de	las	etapas	principales	de	depuración	

	
	
3.1.4	Etapas	del	proceso	de	depuración	
	
Los	procesos	de	una	EDAR	constan	de	3	líneas	hidráulicas:	
	

- Línea	de	aguas:	Pretratamiento,	Tratamiento	Primario,	Secundario	y	
Terciario.	
	

- Línea	de	fangos:	Espesamiento,	Estabilización/Digestión,	
Acondicionamiento,	Deshidratación	y	Evacuación	de	los	lodos	

	
- Línea	de	gas:	Producción	de	biogás	y	metano	

	
 

3.1.4.1	Pretratamiento		
	

Su	 finalidad	 es	 eliminar	 o	 reducir	 lo	 más	 posible	 los	 sólidos	 de	 gran	 tamaño	
mediante	desbaste;	aceites	y	grasas	por	flotación,	y	arenas	mediante	desarenado.	Se	
dispone	 de	 depósitos/balsas	 de	 homogeneización	 que	 permiten	 regular	 el	 pH,	
nutrientes	y	contaminantes	de	los	caudales	de	agua.	También	se	puede	contar	con	
un	medidor	del	caudal	de	aguas	entrante	en	la	planta.	
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- Pozo	de	gruesos	y	predesbaste	

	
En	 la	 entrada	 de	 agua	 bruta	 se	 separan	 sólidos	 voluminosos	 de	 gran	 tamaño	
mediante	rejas	de	hasta	150	mm	de	separación	entre	barrotes,	cribas	(de	limpieza	
manual	 o	 automática),	 tamices	 y	 cucharas	 bivalvas	 (Figura	 3.2),	 para	 que	 no	
obstruyan	la	instalación,	y	posteriormente	se	realiza	una	elevación	del	agua	bruta.		
Estas	operaciones	se	llevan	a	cabo,	al	igual	que	las	de	desbaste,	para	evitar	posibles	
obstrucciones	en	 las	diferentes	etapas	del	proceso	debido	a	 la	presencia	de	estos	
sólidos,	 y	 para	 que	 no	 interfieran	 en	 el	 rendimiento	 de	 las	 siguientes	 etapas	 del	
proceso.	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	3.2:	Elementos	de	separación	de	sólidos	de	gran	tamaño	
	

	

- Desbaste	

	
Para	la	primera	separación	y	eliminación	de	sólidos	suspendidos	en	el	agua	residual,	
mediante	rejas	verticales	e	inclinadas	para	sólidos	finos	(6-10	mm)	y	gruesos	(10-
40	mm),	y	 tamices	estáticos	o	rotatorios	(Figura	3.3).	La	 limpieza	de	estas	rejas	
puede	ser	tanto	manual	como	automática,	y	es	conveniente	disponer	de	al	menos	
dos	rejas,	para	poder	realizar	tareas	de	mantenimiento	de	una	de	ellas	sin	detener	
el	 proceso.	 Los	 residuos	 extraídos	 en	 el	 desbaste	 se	 descargan	 mediante	 cintas	
transportadoras	o	de	tornillo	hasta	un	contenedor	o	tolva.	
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	3.3:	Tamices	y	rejas	verticales	
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- Desarenado	y	desengrasado	

	
Se	 llevan	 a	 cabo	 de	 forma	 combinada	 en	 el	mismo	 recinto	 (Figura	 3.4).	 Para	 la	
separación	de	residuos	sólidos	inorgánicos	(minerales)	finos	(>200	μm)	y	arenas,	
evitando	 problemas	 de	 abrasión,	 así	 como	 su	 sedimentación	 en	 tuberías	 y	
conducciones,	se	separan	las	arenas	del	agua	residual	mediante	sedimentación.	Las	
arenas	 sedimentan	 mientras	 que	 la	 materia	 orgánica	 queda	 en	 suspensión	 y	
posteriormente	 se	 extraen	mediante	 una	 bomba	 y	 son	 vertidas	 a	 un	 clasificador	
donde	 se	 separan	 y	 lavan.	 En	 esta	 etapa	 también	 se	 separan	 flotantes,	 espumas,	
grasas	y	aceites,	que	podrían	afectar	a	los	tratamientos	posteriores,	inyectando	aire	
desde	 aireadores	 y	 difusores	 sumergibles,	 que	 producen	 un	 flujo	 helicoidal	 que	
desemulsiona	 las	 grasas.	 Dichas	 grasas	 son	 arrastradas	 mediante	 las	 rasquetas	
hasta	unas	zonas	de	acumulación,	y	se	evacúan	a	un	concentrador	de	grasas.	
	
	
	
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	3.4:	Recinto	de	desarenado	y	desengrasado	
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- Homogeneización	de	caudal	y	contaminación		

El	vertido	de	aguas	residuales	no	es	homogéneo	ni	constante,	ya	que	la	actividad	de	
la	 EDAR	 no	 es	 constante	 ni	 continua	 durante	 el	 día,	 la	 semana	 o	 el	 mes.	 Dicha	
homogeneización	se	realiza	mediante	balsas	de	homogeneización	tanto	del	caudal	
como	de	las	características	de	las	aguas	residuales,	para	mejorar	así	la	eficiencia.	Se	
realizan	 operaciones	 de	 aireación	 y	 agitación	 para	 evitar	 la	 sedimentación	 y	
degradación	de	la	materia	orgánica.	También	se	realiza	una	neutralización	mediante	
la	 adición	 de	 reactivos	 químicos	 (cal,	 carbonato	 sódico,	 ácido	 clorhídrico,	 entre	
otros)	para	modificar	el	pH	y	situarlo	en	un	rango	adecuado.	(Figura	3.5)	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5: Homogeneización del caudal 
 

 

3.1.4.2	Tratamiento	Primario	 [12]	

	
Su	objetivo	es	la	eliminación	de	sólidos	en	suspensión	sedimentables	no	eliminados	
en	el	pretratamiento	mediante	un	decantador	primario	por	sedimentación	(Figura	
3.6)	si	la	densidad	de	las	partículas	es	mayor	que	la	del	agua,	y	mediante	flotación	
si	la	densidad	de	los	sólidos	en	suspensión	es	similar	o	menor	que	la	del	agua.	Si	las	
partículas	están	en	un	estado	coloidal	es	conveniente	añadir	además	floculantes	y	
coagulantes	para	facilitar	una	correcta	sedimentación.	
	
Mediante	sedimentación/decantación	las	partículas	más	densas	se	depositan	en	el	
fondo	del	sedimentador	mediante	la	acción	de	la	gravedad.	Por	un	lado,	se	eliminan	
aproximadamente	el	60%	de	sólidos	en	suspensión	y	el	30%	de	materia	orgánica,	y	
por	otro	lado	también	se	consigue	proteger	los	posteriores	procesos	de	oxidación	
biológica	y	fangos.	En	decantadores	dinámicos	se	arrastran	los	lodos	resultantes	con	
las	rasquetas	del	puente	móvil	hasta	unas	purgas	de	manera	periódica.	Mediante	
flotación	 se	 separa	 la	materia	 sólida	 por	 ascenso	 de	 ésta	 hasta	 la	 superficie	 del	
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fluido.	Se	generan	burbujas	de	aire	(agente	de	flotación)	que	se	elevan	también	hasta	
la	 superficie	 y	 posteriormente	 son	 arrastradas	 y	 eliminadas	 del	 sistema.	
Generalmente	 se	 utiliza	 flotación	 por	 aire	 inducido,	 en	 la	 que	 la	 generación	 de	
burbujas	se	lleva	a	cabo	a	través	de	difusores	de	aire	en	la	parte	inferior	del	tanque	
de	flotación	o	a	través	de	rotores	y	agitadores.	
	
Cuando	las	partículas	son	de	muy	pequeño	tamaño,	forman	una	suspensión	coloidal	
con	 velocidad	de	 sedimentación	demasiado	 lenta.	 Para	 solucionarlo	 y	mejorar	 la	
eficiencia	 del	 proceso,	 se	 añaden	 coagulantes	 que	 desestabilicen	 la	 suspensión	
coloidal	y	favorecer	así	la	floculación.	Se	suelen	utilizar	sales	de	Fe3+	y	Al3+.	
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura	3.6:	Decantador	primario	

	
3.1.4.3	Tratamiento	Secundario	 [8][13][15]	

	
El	 principal	 objetivo	 de	 este	 tratamiento	 es	 eliminar	 la	 materia	 orgánica	 (MO)	
biodegradable	del	caudal	de	agua	residual,	y	eliminar	compuestos	que	contengan	
nitrógeno	y	 fósforo.	Hay	dos	 tipos	de	procesos	a	utilizar	 según	convenga	para	el	
proceso	biológico	concreto:		
	
-Procesos	Aerobios:	se	eliminan	los	contaminantes	orgánicos	transformándose	en	
biomasa	(fango),	CO2	y	H2O,	en	presencia	de	oxígeno	y	microorganismos.	Dichos	
microorganismos	actúan	sobre	la	materia	orgánica	e	inorgánica	y	la	transforma	en	
la	 biomasa.	 Aunque	 hay	 una	 gran	 variedad	 de	 métodos	 para	 llevar	 a	 cabo	 este	
proceso	(nitrificación,	lagunas	aerobias,	estabilización	aerobia),	destacan	los	fangos	
activos	 como	 cultivo	 en	 suspensión	 (Figura	 3.7),	 y	 los	 lechos	 bacterianos	 como	
cultivo	fijo.	
	
MO	+	Microorganismos	+	O2	à	CO2	+	H2O	+	NH3/NH4	+	Nuevos	Microorganismos	
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-Procesos	 Anaerobios:	 Sin	 oxígeno.	 Transforman	 las	 sustancias	 orgánicas	 en	
biogás,	 metano	 y	 CO2.	 Destacan	 la	 digestión	 anaerobia,	 el	 lecho	 de	 fangos	 o	 el	
UASB/cultivo	fijo	como	principales	procedimientos.	
	
MO	+	Microorganismos	à	CH4	+	SH2	+	CO2	+	Nuevos	Microorganismos	
	
	
	

	

	

	

	

Figura	3.7:	EDAR	con	tratamiento	de	fangos	activos	

Tratamiento	de	fangos	activos	

Es	el	proceso	aerobio	más	utilizado	en	 tratamiento	de	aguas	 residuales	urbanas.	
Consta	de	tanques	o	reactores	biológicos,	y	decantadores.	En	el	reactor	biológico	se	
elimina	 la	materia	 orgánica	 biodegradable,	mediante	 oxidación	 y	 sıńtesis,	 dando	
lugar	a	un	incremento	de	la	biomasa	presente	en	el	reactor.		

Se	lleva	el	efluente	a	dichos	tanques	y	en	ellos	se	crea	un	cultivo	biológico	disperso	
de	microorganismos	 formando	 flóculos	 que	 se	 alimentan	 de	 la	materia	 orgánica	
biodegradable.	 La	 población	 bacteriana	 se	 mantiene	 equilibrada	 con	 la	 carga	
contaminante	 a	 eliminar	 del	 agua	 residual.	 Para	 llevar	 a	 cabo	 el	 tratamiento	 se	
fangos	activos	se	requiere	de	procesos	de	aireación	(en	algunos	casos	prolongada,	
lo	que	permite	estabilizar	los	lodos	en	el	propio	reactor	biológico	y	producir	menor	
cantidad	 de	 estos),	 para	 incorporar	 oxígeno	 a	 los	 microorganismos	 aerobios	
mediante	 turbinas,	 difusores,	 aireadores	 superficiales	 o	 turbocompresores;	 y	
agitación	para	evitar	la	sedimentación	de	flóculos	y	poder	homogeneizar	el	caudal	
de	lodos.	Una	vez	que	se	han	metabolizado	como	nutrientes	los	contaminantes	del	
caudal	(transcurridas	entre	5	y	10	horas)	se	envía	la	mezcla	a	un	decantador	en	el	
que	se	separan	por	un	lado	el	caudal	de	agua,	y	por	otro,	los	flóculos.	Una	pequeña	
parte	de	los	fangos	se	recirculan	al	depósito	para	mantener	en	él	una	concentración	
adecuada	de	biomasa	para	el	proceso.		
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El	dimensionamiento	y	forma	del	decantador	debe	ser	el	adecuado	para	asegurar	la	
correcta	decantación	y	espesamiento	de	los	lodos,	y	evitar	retenciones	prolongadas	
de	los	mismos.	Este	proceso	requiere	por	tanto	de	un	tanque	biológico	en	el	que	se	
lleva	 a	 cabo	 la	 aireación,	 agitación	 y	metabolización,	 y	 el	 decantador	 secundario	
antes	mencionado,	que	suele	ser	troncocónico	o	circular	de	rasqueta,	similar	a	los	
decantadores	primarios.	

- Producción de metano (MODELO	TCHOBANOGLOUS)  

! = #, %& × () × * × +, − ., /0 × 12 × 1)	

M:	Metano	producido,	m3/d;		 	 n:	fracción	de	DQO	transformada		

Q:	caudal	de	agua	tratada,	m3/d;		 	 vg:	veloc.	generación	biomasa,	kg/m
3.	d		

V:	volumen	de	agua,	m3;		 	 	 Ci:	concentración	DQO	entrante,	kg/m
3		

	
Tratamiento	de	lechos	bacterianos	

	

Se	 lleva	 a	 cabo	mediante	 tanques	 cilíndricos	 rellenos	 de	 materiales	 sintéticos	 y	
piedras	 (gravas,	 escorias)	 que	 actúan	de	 filtros	 con	 gran	número	de	 cavidades	 y	
huecos	para	aumentar	la	porosidad.	El	caudal	residual	se	vierte	con	surtidores	sobre	
el	 lecho	 filtrante	 dando	 lugar	 a	 la	 formación	 de	 una	 pequeña	 capa	 de	 bacterias	
alimentadas	 por	 la	 materia	 orgánica	 del	 caudal	 residual,	 que	 recubre	 todos	 los	
materiales	filtrantes,	y	que	permite	extraer	la	materia	orgánica	y	el	oxígeno	disuelto	
del	 caudal	 de	 aguas	 a	 su	 paso	 por	 el	 tanque.	 Este	 método	 no	 requiere	 aporte	
energético	y	se	suele	usar	en	poblaciones	de	pequeño	tamaño.	
	
3.1.4.4	Tratamiento	de	fangos/lodos	
	
Los	 fangos	 están	 compuestos	 mayoritariamente	 de	 agua	 y	 de	 1-5%	 de	 sólidos	
(minerales	 y	 compuestos	 volátiles	 inertes	 y/o	 degradables).	 El	 objetivo	 de	 su	
tratamiento	es	el	de	lograr	reducir	el	volumen	de	estos	y	aumentar	su	estabilidad	
biológica.	Los	procedimientos	varían	según	la	composición	de	los	lodos,	el	destino	
final	 de	 los	mismos	 o	 la	 disponibilidad	 económica	 y	 de	 espacio.	 Las	 etapas	más	
usuales	de	gestión	de	lodos	(Figura	3.8)	se	pueden	ordenar	como	sigue:	
 
 

ESPESAMIENTO à ESTABILIZACIÓN à ACONDICIONAMIENTO à 
 

DESHIDRATACIÓN à EVACUACIÓN 
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Durante	 todo	 el	 proceso	 de	 depuración	 en	 cada	 etapa	 se	 han	 generado	 fangos	
(primarios,	 secundarios	 y	 mixtos)	 que	 se	 deben	 canalizar	 en	 concentradores	
gravitatorios	(depósitos	cónicos)	y	tratar.	Dichos	fangos	en	exceso	se	bombean	al	
espesador	para	 reducir	el	volumen	de	 lodos	mediante	 la	eliminación	parcial	del	
agua,	haciéndolos	más	densos.		
	
Una	vez	allí,	el	espesamiento	se	lleva	a	cabo	mediante	flotación	(para	fangos	más	
ligeros),	 centrifugación	 o	 por	 acción	 de	 la	 gravedad	 (espesadores	 de	 gravedad	
circulares	 y	 bandas	 de	 gravedad),	 consiguiendo	 reducir	 así	 el	 volumen	 de	 los	
tanques	y	equipamientos	de	los	procesos	posteriores,	mejorando	los	rendimientos	
y	disminuyendo	el	consumo	de	productos	químicos.		
	
La	etapa	de	estabilización	permite	eliminar	malos	olores	y	toxicidad,	y	estabilizar	
los	 lodos	 reduciendo	 la	 materia	 volátil	 contenida	 en	 ellos.	 Esta	 etapa	 es	 común	
llevarla	 a	 cabo	 mediante	 compostaje,	 digestión	 aerobia	 o	 anaerobia.	 En	
instalaciones	 grandes	 la	 más	 usada	 es	 la	 digestión	 anaerobia,	 que	 convierte	 la	
materia	orgánica	en	metano	en	ausencia	de	oxígeno	por	la	acción	de	bacterias,	y	que	
se	lleva	a	cabo	en	depósitos	cerrados	de	gran	altura	(digestores)	donde	los	fangos	
se	 mantienen	 homogéneos.	 Para	 acelerar	 el	 proceso	 de	 digestión,	 los	 fangos	 se	
calientan	entorno	a	los	400C		usando	como	combustible	el	propio	gas	de	la	digestión.	
Posteriormente	se	pueden	utilizar	tanto	procesos	químicos	(con	cloruro	férrico,	cal	
o	sulfato	de	aluminio)	como	térmicos	para	acondicionar	 los	lodos	y	disminuir	 la	
humedad.	Se	añaden	floculantes	para	romper	la	estructura	coloidal	de	los	fangos,	y	
sales	 de	 hierro	 (Cl3Fe),	 aluminio,	 cal	 (CaO)	 e	 iones	 (Fe3+,	 Al3+)	 para	 mejorar	 la	
capacidad	de	asentamiento.		
 

El	proceso	de	deshidratación	de	los	lodos	tiene	como	objetivo	extraer	la	cantidad	
necesaria	de	agua	para	hacer	los	fangos	más	manejables.	Aunque	el	primer	sistema	
utilizado	fue	el	de	eras	de	secado	(los	fangos	se	dejaban	secar	sobre	una	superficie	
al	aire	libre	con	drenajes),	el	secado	térmico	es	el	método	más	común	actualmente,	
junto	con	el	de	filtro	de	bandas	y	la	centrifugación.	Se	puede	realizar	en	secaderos	
rotatorios,	de	discos	o	de	pisos,	pero	también	se	lleva	a	cabo	mediante	centrifugado	
a	gran	velocidad	para	lodos	acondicionados	previamente	y	en	poblaciones	grandes.	
Todos	 estos	 procesos	 suelen	 estar	 automatizados,	 y	 los	 fangos	 secos	 se	 pueden	
aprovechar	como	fertilizantes.	Por	último,	 la	etapa	de	evacuación	de	 lodos	tiene	
que	llevarse	a	cabo	cumpliendo	las	normativas	agrícolas	y	de	suelos,	y	teniendo	en	
cuenta	el	destino	final	de	los	fangos,	ya	sea	a	vertederos	como	para	usos	fertilizantes.	
 



                 Diseño y Estudio de Viabilidad de una Planta Depuradora de Aguas Residuales 

 28 

 
Figura	3.8:	Etapas	del	tratamiento	de	fangos	

	
El	 elevado	 consumo	 de	 agua	 se	 debe	 a	 la	 necesidad	 de	 mantener	 unos	 niveles	
mínimos	 sanitarios	 e	 higiénicos,	 y	 es	 por	 ello	 por	 lo	 que	 se	 debe	 tratar	 el	 agua	
utilizada	 para	 su	 posterior	 reutilización.	 Las	 características	 del	 fango	 evacuado	
deben	 cumplir	 una	 serie	 de	 normas	 para	 asegurar	 su	 correcta	 y	 adecuada	
disposición	final,	entre	las	que	se	encuentran	el	porcentaje	de	sequedad	(%	en	peso	
de	sólidos	secos),	y	el	porcentaje	de	estabilidad	(%	de	reducción	en	peso	de	sólidos	
volátiles,	 que	 debe	 ser	 mínimo	 del	 40	 %).	 Cabe	 destacar	 que	 el	 porcentaje	 de	
sequedad	exigido	viene	determinado	por	 el	 tipo	de	 fango	y	 su	destino	posterior,	
pudiendo	obtenerse	 secados	que	 abarcan	desde	un	30%	hasta	 secados	del	 50%.	
Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	el	proceso	de	digestión	anaerobia	de	 los	
fangos	produce	un	biogás	 compuesto	mayoritariamente	por	metano.	 Este	 biogás	
conforma	la	línea	de	gas,	y	puede	reutilizarse	para	suministrar	hasta	casi	un	60%	
de	la	energía	necesaria	para	el	funcionamiento	de	la	EDAR.	Para	llevar	a	cabo	este	
aprovechamiento	energético,	se	instalan	motores	alimentados	por	biogás	a	los	que	
se	 les	 acoplan	 generadores	 para	 poder	 abastecer	 de	 energía	 a	 la	 estación	
depuradora.	
 

3.1.4.5	Tratamiento	Terciario	para	la	reutilización	del	agua	 [17][18][19]	
	
	
EDAR	àAgua	depuradaà	REGENERACIÓN	àAgua	regeneradaà	REUTILIZACIÓN	
	
	
Con	este	tratamiento	se	pretende	eliminar	contaminantes	específicos	no	retenidos	
en	 anteriores	 tratamientos	 (minerales,	 fósforo,	 virus…)	 mediante	 procesos	
fisicoquímicos	y	así	poder	purificar	efluentes	industriales.		
Si	la	EDAR	posee	un	tratamiento	terciario	y	de	desinfección,	se	podrán	reutilizar	las	
aguas	depuradas	para	zonas	de	riego	y	ocio.	Las	principales	operaciones	para	llevar	
a	 cabo	 son	 la	 precipitación,	 la	 filtración,	 la	 cloración	 y	 la	 nitrificación-
desnitrificación	(Figura	3.9).	En	la	nitrifiación	se	transforma	el	nitrógeno	amoniacal	
en	nitrato	debido	a	 la	acción	de	 las	bacterias	nitrificantes	 (autótrofas	y	aerobias,	
emplean	 oxigeno	 libre).	 En	 la	 desnitrificación	 se	 transforman	 los	 nitratos	 en	
nitrógeno	molecular	mediante	bacterias	heterótrofas	y	facultativas.		
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En	 ambos	 procesos	 las	 bacterias	 utilizan	 energía	 procedente	 de	 reacciones	 de	
oxidación.	 Cabe	 destacar	 que,	 en	 algunos	 casos,	 los	 procesos	 de	 nitrificación-
desnitrificación	se	llevan	a	cabo	conjuntamente	en	los	tanques	biológicos	de	fangos	
activos	del	tratamiento	secundario.	
	

	
Figura	3.9:	Nitrificación-Desnitrificación	

	
En	la	etapa	de	filtrado	y	microfiltrado	(procesos	de	separación	por	membranas)	
se	hace	pasar	el	caudal	de	agua	residual	a	través	de	un	lecho	de	arena	para	retener	
mediante	 adsorción	 la	 mayor	 cantidad	 posible	 de	 materia	 en	 suspensión,	 y	 se	
somete	 posteriormente	 a	 una	 ósmosis	 inversa	 (Figura	 3.10).	 En	 algunos	 casos	
también	 pueden	 existir	 procesos	 de	 ósmosis	 inversa	 y	 electrodiálisis	 para	
desalinizar	el	agua,	pero	no	son	muy	usuales.	
 

 
 
 
 
 
 

Figura	3.10:	Filtrado,	microfiltrado,	ósmosis	inversa	
	
	

Mediante	 desinfección	 del	 caudal	 de	 agua	 se	 eliminan	 los	 microorganismos	
patógenos,	a	través	de	procesos	físicos	(calor,	radiación)	o	químicos	(cloro,	ozono),	
siendo	estos	últimos	los	más	utilizados.	El	cloro	tiene	un	poder	desinfectante	alto,	
ya	 que	 daña	 la	 membrana	 celular,	 altera	 el	 citoplasma	 e	 inhibe	 la	 actividad	
enzimática.	La	cloración	sólo	se	llevará	a	cabo	cuando	exista	riesgo	de	infección.	El	
tratamiento	con	ozono	es	otra	forma	de	desinfección	muy	eficaz	y	utilizada	hoy	en	
día.	 No	 obstante,	 se	 ha	 observado	 también	 la	 formación	 de	 subproductos	 de	 la	
desinfección	 como	 cloratos,	 aldehídos	 y	 trihalometanos	 que	 sería	 necesario	
minimizar	para	aumentar	la	seguridad	de	la	salud	humana	y	el	medio	ambiente.		
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Los	valores	de	Concentración*tiempo	(Ct)	de	los	principales	desinfectantes	son:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

C:	concentración	del	desinfectante	(mg/L);	t:	tiempo	de	contacto	(min)	
	
Finalizado	el	tratamiento	terciario,	el	caudal	de	aguas	es	vertido	al	cauce	fluvial,	y	
estará	correctamente	depurado	si	tiene	entre	20-30	mg/l	de	DBO5	y	SS,	cumpliendo	
en	definitiva	los	valores	límite	permitidos.	
 

 

3.2 Planificación de Proyectos [7] 
 
El primer paso para llevar a cabo con éxito la ejecución de un proyecto es elaborar un 

plan estratégico, y así poder determinar las acciones a tomar para lograr los objetivos 

planteados. Al mismo tiempo se comprueba la factibilidad del proyecto, desde los 

puntos de vista tecnológicos, técnicos, económicos y financieros, con los 

correspondientes estudios: 

 

3.2.1	Estudio	de	mercado	
	
Se	realiza	mediante	un	análisis	de	la	oferta,	demanda,	precios	y	comercialización,	
para	probar	que	existe	un	número	suficiente	de	individuos,	empresas	o	entidades	
que	presentan	una	demanda	que	justifica	la	puesta	en	marcha	del	proyecto.		

Factores	externos	que	ayudan	al	estudio	de	mercado.	Toma	de	decisiones	

Se	deben	tener	en	cuenta	especialmente:	

a) Geográficos:	Para	poder	elegir	una	correcta	 localización	de	un	proyecto	se	
deben	considerar	factores	relacionados	con	las	condiciones	naturales	de	la	
zona,	 su	 clima	 y	 nivel	 de	 contaminación.	 Debe	 estar	 lo	 suficientemente	
alejado	 del	 núcleo	 urbano	 para	 que	 el	 desarrollo	 de	 su	 actividad	 no	
perjudique	a	la	población	(olores,	vertidos,	ruidos)	

b) Institucionales:	 relacionados	 con	 los	 planes	 y	 estrategias	 de	 desarrollo	
industrial	del	municipio.	
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c) Sociales:	buscan	la	adaptación	del	proyecto	a	la	comunidad,	y	que	interfiera	
lo	 más	 mínimo	 en	 el	 desarrollo	 cotidiano	 de	 la	 vida	 de	 los	 habitantes	
cercanos.	

d) Económicos:	se	refieren	a	los	costes	de	mano	de	obra,	agua,	energía	eléctrica,	
infraestructura	y	mantenimiento,	entre	otros.	

3.2.2 Estudio de viabilidad técnica 
 
Dentro	 de	 este	 estudio	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 tamaño	 óptimo	 del	 proyecto,	 la	
tecnología	 necesaria,	 el	 equipo/instalaciones/infraestructura	 necesarios,	 la	
localización,	 los	 materiales	 y	 recursos,	 distribución	 física	 de	 la	 planta,	 flujo	 de	
procesos	y	el	impacto	ambiental	producido.	

Fases	para	la	implantación	de	un	proyecto	de	EDAR		
	

Para	garantizar	la	depuración	de	las	aguas	residuales	se	deben	cumplir	requisitos	
fundamentales	 que	 se	 lleven	 a	 cabo	 en	 todas	 las	 fases	 de	 la	 EDAR:	 diseño,	
construcción,	operación	y	mantenimiento.	En	la	etapa	de	diseño	hay	que	conocer	la	
cantidad	de	lodos	que	produce	la	EDAR	en	función	de	su	carga	contaminante,	y	el	
destino	 de	 los	 mismos.	 En	 la	 etapa	 de	 construcción	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 el	
correcto	dimensionamiento	de	todas	las	instalaciones	y	dar	importancia	a	todos	los	
procesos,	no	solo	a	los	prioritarios,	para	que	no	se	produzcan	colapsos.	En	definitiva,	
se parte de un problema como es el de la depuración de unas aguas residuales, con unos 

requerimientos específicos de calidad y tipo de tratamiento, y se definen una serie de 

fases:  

	
	

a) Anteproyecto:	En	donde	se	define	el	problema,	se	desarrollan	y	analizan	las	
diferentes	opciones	de	depuración	y	evacuación	posibles	para	solventarlo,	se	
determina	el	horizonte	del	proyecto,	vida	útil	de	las	instalaciones,	y	se	aborda	
la	construcción	y	análisis	financiero	del	mismo.	
	

b) Proyecto:	 Se	 escogen	 los	 equipos	 necesarios	 para	 el	 funcionamiento	 de	 la	
EDAR	 y	 se	 determina	 la	 distribución	 física	 de	 todas	 las	 instalaciones.	 En	
líneas	 generales	 se	 recogen	 datos	 del	 proyecto	 y	 del	 terreno	 para	 la	
cimentación,	 se	 realizan	 diagramas	 de	 flujo	 de	 los	 diferentes	 procesos,	
análisis	 hidráulicos,	 red	 de	 tuberías	 o	 planos	 constructivos	 de	 la	 planta,	
material	necesario,	equipo	técnico,	entre	otros.	Todo	ello	para	cumplir	con	
las	exigencias	del	pliego.	El	plazo	de	redacción	del	proyecto	es	de	un	mes	
aproximadamente.	

	
c) Construcción:	 Se	 elaboran	 planos	 y	 especificaciones,	 materiales	 a	 utilizar	

para	 la	 construcción	de	 las	 instalaciones	 y	 plazos	 constructivos	 previstos.	
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Como	se	ha	indicado	anteriormente,	la	construcción	de	las	instalaciones	tiene	
una	duración	aproximada	de	un	año.	
	

d) Puesta	en	marcha	y	explotación:	Se	rige	por	el	manual	de	explotación	de	la	
EDAR.	El	proyecto	de	 la	depuradora	se	 lleva	a	cabo	teniendo	en	cuenta	su	
puesta	 en	 marcha,	 explotación	 durante	 su	 tiempo	 de	 vida	 útil,	 y	 su	
mantenimiento.	 En	 esta	 etapa	 de	 operaciones	 y	mantenimiento	 (O&M)	 se	
deben	conocer	los	parámetros	de	funcionamiento	de	la	EDAR	para	evaluar	
sus	procesos	y	consumo	de	energía.	Esta	fase	engloba	los	servicios	y	trabajos	
realizados	(la	depuración	de	aguas),	fechas,	beneficiarios,	costes,	entre	otros.	

	
Factores	técnicos	

a) Análisis	del	proceso	de	depuración	

Se	define	el	proceso	de	depuración	en	sí,	tipo	de	procesos	necesarios,	maquinaria	
necesaria,	materias	primas	necesarias,	y	secuencia	de	operaciones.	

b) Tamaño	del	proceso	

Se	 determina	 sobre	 las	 bases	 del	 estudio	 de	 mercado	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
limitaciones	 tecnológicas.	 Se	 determina	 una	 capacidad	 normal	 factible	 de	
producción	que	se	adecúe	a	los	parámetros	establecidos,	bajo	condiciones	normales	
de	funcionamiento.	

c) Elección	de	la	tecnología	

Se	deben	diseñar	los	equipos	necesarios	para	llevar	a	cabo	el	proyecto	junto	con	la	
tecnología	requerida	para	ello.	Es	importante	focalizar	en	el	know-how	(experiencia	
y	 habilidades	 necesarias	 para	 el	 proceso	 de	 ejecución	 del	 proyecto).	 El	 proyecto	
podría	ser	inviable	si	no	hay	ninguna	tecnología	que	sirva	para	ejecutarlo,	que	no	se	
encuentre	disponible,	que	no	cumpla	las	normativas	medioambientales	o	que	no	sea	
asequible.	 También	 es	 importante	 estudiar	 el	 ahorro	 energético	 y	 consumos	
responsables,	y	adaptar	las	instalaciones	a	las	nuevas	tecnologías.	

d) Localización	

En	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 emplazamiento	 adecuado	 del	 proyecto,	 una	 localización	
óptima	es	esencial	para	la	viabilidad	técnica	y	económica	del	mismo,	atendiendo	a	
posibles	fases	de	expansión	en	el	futuro.	De	nuevo	es	adecuado	ceñirse	a	los	factores	
externos	 de	 toma	 de	 decisiones	 antes	mencionados.	 Se	 aconseja	 buscar	 un	 área	
aislada	respecto	de	los	núcleos	urbanísticos,	y	buenas	características	geotécnicas	y	
topológicas	del	terreno	escogido.		
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e) Implantación	de	los	elementos	en	el	terreno	disponible	

Se	 determina	 la	 distribución	 espacial	 de	 las	 instalaciones,	 estructuras,	 edificios,	
geometría	de	la	parcela,	topografía,	condiciones	del	terreno,	posición	del	colector,	
punto	 de	 vertido,	 características	 hidráulicas	 (las	 conexiones	 rectilíneas	 evitan	
pérdidas	de	carga	elevadas),	rendimientos	y	accesos	a	la	planta.	

Dentro	 de	 las	 características	 hidráulicas	 de	 la	 planta	 se	 deben	 asegurar	 los	
gradientes	 hidráulicos	 adecuados	 para	 que	 fluyan	 los	 caudales	 en	 toda	 la	 planta	
depuradora.	Se	deben	establecer	las	alturas	manométricas	de	las	bombas	y	asegurar	
que	 no	 se	 producen	 retornos	 de	 flujo	 de	 los	 caudales	 en	 condiciones	 de	 caudal	
máximo.	También	se	ha	de	prestar	atención	a	las	pérdidas	de	carga	sufridas	en	las	
unidades	de	tratamiento	de	la	depuradora,	ya	que	el	paso	del	caudal	de	agua	por	los	
elementos	 hidráulicos	 más	 significativos	 de	 la	 estación	 depuradora	 supone	 una	
pérdida	de	carga	en	cada	uno	de	ellos	(en	uds.	de	longitud	equivalente)	
		

Unidad	de	tratamiento	 Intervalo	típico	de	pérdida	de	carga		

Rejas	 0,15-0,30	

Desarenador	aireado	 0,45-	1,20	

Decantación	primaria	 0,45-0,9	

Decantación	secundaria	 0,45-0,9	

Filtración	 3,0-4,8	

 
f) Sistemas	de	control	de	la	EDAR	

Los	sistemas	de	control	ayudan	a	llevar	a	cabo	la	explotación	y	mantenimiento	de	la	
depuradora.	Mediante	indicadores	se	supervisa	el	correcto	funcionamiento	de	las	
instalaciones.	 El	 sistema	 supervisa,	 controla	 y	 automatiza	 los	 procesos	 de	
tratamiento	 de	 aguas,	 ahorrando	 energía,	 proporcionando	 mayor	 fiabilidad	 y	
optimizando	 la	 disponibilidad	 de	 personal	 para	 mantenimiento,	 reparaciones	 y	
acciones	 rutinarias.	 El	 sistema	 cuenta	 con	 elementos	 físicos	 como	 sensores	 y	
medidores	de	caudal	para	recoger	datos,	y	salidas	digitales	para	recibirlos.	
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3.2.3	Estudio	de	viabilidad	económico-financiera	
	
Es	 evidente	 que	 el	 factor	 económico	 es	 fundamental	 a	 la	 hora	 de	 diseñar	 un	
proyecto.	 La	 ejecución	 de	 un	 proyecto	 requiere	 de	 la	 utilización	 de	 recursos	
naturales,	económicos	y	humanos.	Es	por	eso	por	lo	que	la	viabilidad	del	proyecto	
estará	 ligada	 también	 a	 la	 rentabilidad	 (económica:	 beneficios	 €	 por	 unidad	
monetaria	 invertida	 o	 social)	 de	 dichos	 recursos.	 Generalmente	 el	 criterio	
económico	es	el	más	seguido	para	elegir	las	diferentes	alternativas	de	inversión,	ya	
que	 el	 objetivo	 de	 un	 proyecto	 es	 conseguir	 beneficios	 (económicos	 o	 de	 otra	
índole),	pero	también	puede	primar	la	responsabilidad	social	de	la	inversión	y	no	
tanto	el	aspecto	económico.		

Viabilidad	Económica	

Estudia	la	rentabilidad	económica	del	proyecto	para	decidir	si	llevarlo	a	cabo	o	no.	
Para	 ello	 se	 analizan	 los	 costes	 de	 inversión	 y	 de	 explotación	 del	 proyecto	 y	 el	
presupuesto	estimado	para	llevarlo	a	cabo.	

Viabilidad	Financiera	

Si	los	recursos	propios	no	son	suficientes	o	convenientes,	estudia	la	posibilidad	de	
obtener	recursos	externos	de	entidades	financieras	o	de	otro	tipo.	

Dentro	 del	 análisis	 financiero,	 se	 calculan	 los	 rendimientos	 generados	 por	 la	
inversión	 (flujos	 de	 caja).	 En	 el	análisis	 económico	 se	 estudia	 la	 rentabilidad	 del	
proyecto	en	cuestión,	y	el	análisis	de	rentabilidad	tiene	en	cuenta:	
	

- Valor	Actual	Neto	(V.A.N):	 indica	el	déficit	o	 superávit	neto	del	proyecto	
para	 el	 período	 de	 tiempo	 considerado,	 con	 una	 tasa	 de	 actualización	 o	
rendimiento	(r)	establecida,	entorno	al	4,5%.	Esta	tasa	sirve	de	“ajuste”	para	
comparar	 cantidades	 económicas	 de	 diferentes	 períodos	 temporales.	
Representa	el	rendimiento	que	se	quiere	conseguir	sobre	la	inversión.	

- Tasa	 Interna	 de	 Retorno	 (T.I.R):	 Se	 usa	 para	 analizar	 la	 viabilidad	 del	
proyecto.	Se	calcula	obteniendo	la	tasa	de	interés	que	hace	que	el	V.A.N	se	
anule	
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4. MARCO LEGISLATIVO DE AGUAS [21][22][23][24] 
 

4.1	Normativa	Europea	(Comunitaria)	
	
El	 primer	 documento	 internacional	 que	 plasmó	 el	 interés	 de	 la	 Comunidad	
Internacional	con	relación	a	la	protección	de	los	recursos	hídricos	fue	la	Carta	del	
Agua,	aprobada	en	1968	por	el	Consejo	de	Europa,	y	en	la	que	ya	se	mencionaba	el	
aspecto	del	saneamiento	de	aguas	residuales.	
	
La	primera	norma	en	el	ámbito	de	la	depuración	de	aguas	residuales	fue	la	Directiva	
91/271/CEE,	 relativa	a	 la	recogida,	 tratamiento,	saneamiento	y	control	de	aguas	
residuales	 urbanas	 e	 industriales,	 seguida	 de	 la	 Directiva	 2000/60/CE.	 Sus	
propósitos	 eran	 fijar	 los	 objetivos	 y	 líneas	 de	 acción	 para	 la	 protección	 de	 los	
recursos	 hídricos	 y	 el	 medio	 ambiente,	 procurando	 rentabilizar	 al	 máximo	 los	
recursos	económicos.	
	
La	 Directiva	 91/271/CE	 estaba	 dirigida	 a	 los	 Estados	 miembro,	 pero	 con	
obligaciones	a	niveles	regionales,	e	 incluyendo	 las	aguas	domésticas.	La	principal	
exigencia	que	expresaba	era	la	necesidad	de	que	las	aglomeraciones	urbanas	a	partir	
de	 15.000	 habitantes	 dispusieran	 de	 sistemas	 de	 captación	 y	 depuración	 de	 las	
aguas	 residuales,	 y	 que	 en	 zonas	de	mayor	 “sensibilidad”	 ambiental	 se	 aplicaran	
medidas	especiales.	Esta	directiva	requería	la	cooperación	de	las	Administraciones	
Públicas	(Ayuntamientos,	Comunidades	Autónomas	y	Estado),	pero	el	Estado	es	en	
última	 instancia	 el	 responsable	 del	 ordenamiento	 comunitario.	 En	 Europa,	 la	
depuración	 de	 aguas	 residuales	 urbanas	 empezó	 a	 ser	 obligatoria	 a	 raíz	 de	 la	
Directiva	91/271/CEE.	Sin	embargo,	con	la	actualización	de	esta	directiva	por	parte	
de	la	Unión	Europea	(98/15/CE),	se	fijaron	distintos	niveles	de	tratamiento	de	aguas	
en	función	de	la	aglomeración	de	las	poblaciones,	y	en	núcleos	urbanos	con	más	de	
2000	habitantes	equivalentes	ya	se	exigió	contar	con	sistemas	de	depuración.	
		
La	principal	tarea	a	nivel	estatal	es	la	de	controlar	la	calidad	antes	del	tratamiento,	
la	 instalación	 misma	 de	 depuración,	 los	 procesos	 de	 tratamiento	 de	 las	 aguas	
residuales,	y	los	límites	establecidos	en	relación	con	los	vertidos	de	las	depuradoras,	
y	así	elaborar	un	informe	cada	dos	años	para	presentar	a	la	Comisión.	En	febrero	de	
1993	 se	 establecieron	 las	 directrices	 ambientales	 de	 aguas	 residuales	 para	 los	
Estados	Miembros,	y	la	política	comunitaria	fijó	pautas	para	conseguir	los	objetivos	
generales	 de	 impedir	 la	 contaminación	 de	 aguas	 superficiales,	 subterráneas	 y	 la	
contaminación	en	origen;	 rehabilitar	 las	 aguas	 residuales	para	 asegurar	un	buen	
suministro	 de	 agua	 potable	 y	 gestionar	 eficientemente	 los	 recursos	 hídricos.	
Todavía	en	el	año	2003	la	Comisión	destacaba	las	importantes	cantidades	de	aguas	
residuales	que	no	recibían	el	tratamiento	adecuado	antes	de	verterse	en	las	aguas	
superficiales	de	 los	Estados	miembros,	debido	a	escasez	de	zonas	 “sensibles”	y	a	
tratamientos	 inapropiados.	 Tras	 unos	 años,	 y	 como	 consecuencia	 de	 la	Directiva	
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IPPC	de	Prevención	y	Control	 Integrado	de	 la	Contaminación,	 surgió	 la	Directiva	
2000/60/CE	 como	modelo	 de	 gestión	 y	 políticas	 europeas	 en	materia	 de	 aguas,	
estableciendo	un	marco	comunitario	común	de	actuación	(Directiva	Marco	de	Aguas	
DMA)	para	así	poder	homogeneizar	ordenamientos	 jurídicos.	Sus	planteamientos	
más	 representativos	 eran	 el	 control	 de	 los	 vertidos	 con	 el	 fin	 de	 su	 eliminación	
inmediata	 o	 en	 su	 defecto	 su	 progresiva	 reducción,	 y	 la	 gestión	 hidrográfica	
integrada	 en	 base	 a	 criterios	 físicos	 y	 no	 administrativos,	 planificando	 el	 uso	
racional	 de	 los	 recursos.	 Se	 introdujo	 el	 concepto	 de	 “masas	 de	 agua”	 (aguas	
continentales	 superficiales	 o	 subterráneas,	 aguas	 de	 transición,	 aguas	 costeras,	
entre	otros)	y	cómo	evitar	su	deterioro.	
	
En	definitiva,	han	sido	varias	las	Directivas	Comunitarias	referidas	a	los	límites	de	
calidad	 de	 aguas	 residuales	 y	 de	 suministro,	 cuyo	 contenido	 se	 traslada	 como	
Decreto	al	ámbito	estatal.		
	
4.2	Normativa	Estatal	
	
En	el	caso	particular	español,	 la	Constitución	Española	indica	en	su	artículo	45	el	
derecho	que	todos	tenemos	al	uso	y	disfrute	de	un	medio	ambiente	adecuado.	Por	
tanto	las	obligaciones	de	los	poderes	públicos	del	Estado	serán	las	de	proteger	la	
calidad	de	las	aguas,	evitar	vertidos	contaminantes	y	lograr	una	correcta	depuración	
de	las	aguas	residuales.	El	marco	constitucional	deja	un	amplio	campo	de	actuación	
a	las	Comunidades	Autónomas,	que	son	las	auténticas	protagonistas	de	la	política	de	
saneamiento	 en	 la	 actualidad.	 En	 diciembre	 de	 1995	 se	 traspuso	 la	 Directiva	
91/271/CEE	y	se	elaboró	el	Real	Decreto-Ley	11/1995	con	el	fin	de	determinar	
valores	límite	de	contaminantes	en	vertidos	de	aguas	residuales,	proteger	la	calidad	
de	las	aguas	y	combatir	los	efectos	negativos	de	los	vertidos	residuales	urbanos.	Se	
cambió	 el	 criterio	 de	 número	 de	 habitantes	 equivalentes	 y	 se	 defirió	 a	 las	
Comunidades	Autónomas	la	delimitación	de	las	urbes.		
	
Más	 adelante	 se	 aprobó	 el	 Real	 Decreto	 509/1996,	 completando	 al	 anterior,	 y	
finalmente	fue	modificado	por	el	Real	Decreto	2116/1998	del	2	de	octubre,	que	
detalló	 y	 corrigió	 errores	 relativos	 a	 los	 requisitos	 para	 los	 vertidos	 de	 aguas	
residuales	urbanas	en	zonas	sensibles	de	eutrofización,	y	fijó	los	detalles	técnicos	de	
las	 instalaciones,	 colectores,	 proyectos	 de	 construcción	 y	 mantenimiento	 de	 las	
estaciones	depuradoras.	Los	 criterios	para	establecer	 zonas	 sensibles	y	 zonas	no	
sensibles	se	revisan	cada	cuatro	años,	y	son	las	Comunidades	Autónomas	las	que	
determinan	dichas	zonas	para	 las	cuencas	 intracomunitarias,	y	el	Estado	para	 las	
intercomunitarias.		
	
En	relación	con	las	aguas	depuradas,	se	aprobó	el	Real	Decreto	1620/2007	del	7	de	
diciembre,	estableciendo	el	régimen	jurídico	de	la	reutilización	del	caudal	de	aguas	
depuradas,	definiendo	la	reutilización	de	estas	y	los	requisitos	necesarios	y	niveles	
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de	calidad	mínimos	obligatorios	exigibles.	Las	aguas	regeneradas	se	podrán	utilizar	
por	 tanto	 para	 usos	 industriales,	 urbanos,	 agrícolas,	 ambientales	 y	 recreativos,	
quedando	 prohibidos	 aquellos	 usos	 que	 afecten	 a	 la	 salud	 humana	 y	 al	 medio	
ambiente.	La	gestión	de	lodos	se	establece	conforme	a	la	Ley	22/2011	del	28	de	julio	
sobre	residuos	y	suelos	contaminados.	
	
4.3	Normativa	Autonómica	
	
Cada	 Comunidad	 Autónoma	 puede	 establecer	 medidas	 adicionales	 sobre	
condiciones	de	vertidos	de	aguas	residuales	en	el	alcantarillado	o	características	de	
los	 colectores	 e	 instalaciones,	 antes	 de	 que	 se	 viertan	 al	 cauce	público,	 donde	 la	
competencia	es	estatal.	En	la	evacuación	de	fango,	no	están	permitidos	los	vertidos	
de	 fangos	 de	 instalaciones	 de	 aguas	 residuales	 a	 las	 aguas	 continentales	 (aguas	
marinas),	según	el	Decreto	Ley	11/1995.	El	Real	Decreto	1310/1993	regula	el	uso	
de	 fangos	 en	 las	 actividades	 agrícolas.	 Se	 debe	 especificar	 el	 tratamiento,	
composición	de	estos,	y	parámetros	 tales	como	 la	materia	seca,	el	pH,	nitrógeno,	
fósforo,	materia	orgánica,	metales	pesados,	entre	otros.		
	
En	el	caso	concreto	de	la	Comunidad	de	Madrid,	antes	de	realizar	cualquier	actividad	
causante	 de	 un	 vertido	 se	 debe	 presentar	 la	 Solicitud	 de	 Vertido	 ante	 la	
Confederación	Hidrográfica	del	Tajo	(organismo	que	gestiona	las	aguas	de	la	cuenca	
del	 río	 Tajo).	 Mediante	 la	 Autorización	 de	 Vertido	 (incluida	 en	 la	 Autorización	
Ambiental	 Integrada	 que	 permite	 explotar	 instalaciones	 industriales	 con	 las	
mejores	 técnicas	 disponibles	 y	 	 bajo	 ciertas	 condiciones	 para	 proteger	 el	medio	
ambiente)	se	establecerán	las	instalaciones	de	depuración	pertinentes,	los	límites	
cuantitativos	del	efluente	y	el	Canon	de	Control	de	Vertido	(los	vertidos	al	dominio	
público	hidráulico	se	gravan	con	una	tasa	según	lo	estipulado	en	la	Ley	de	Aguas,	y	
su	 importe	 depende	 del	 volumen	 de	 vertido	 autorizado	 y	 el	 precio	 unitario	 de	
control	de	vertido).	Si	se	desean	reutilizar	las	aguas	para	otros	usos,	se	debe	pedir	
otra	 Autorización	 administrativa	 por	 parte	 de	 la	 Confederación	 Hidrográfica	 del	
Tajo.	
	
Toda	 actividad	 industrial	 de	 la	 Comunidad	 de	Madrid	 que	 haga	 uso	 del	 Sistema	
Integral	 de	 Saneamiento	 para	 evacuar	 sus	 vertidos	 de	 aguas	 residuales	 debe	
presentar	su	Identificación	Industrial	para	el	registro	de	su	actividad	industrial	y	la	
Solicitud	de	Vertido	indicando	el	caudal	anual	tratado.	
	
Las	industrias	que	vayan	a	verter	sus	aguas	al	cauce	público	deberán	hacer	frente	a	
una	 tarifa	 de	 depuración	 de	 aguas	 residuales,	 ligada	 al	 índice	 de	 contaminación	
representativa	del	vertido	(I=	DQO+	1,65*DBO5	+	1,10*SS)	
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4.4	Normativa	Municipal	
	
Las	 responsabilidades	 más	 importantes	 con	 relación	 al	 saneamiento	 de	 aguas	
residuales	urbanas	fueron	tradicionalmente	de	los	municipios	debido	a	la	cercanía,	
en	primera	línea,	con	los	problemas	ambientales	locales	y	la	capacidad	de	ejecutar	
con	eficacia	la	normativa	ambiental	en	el	municipio.	Los	ayuntamientos	autorizan	o	
deniegan	 vertidos	 en	 función	 del	 cumplimiento	 de	 la	 Ley	 14/1986	 y	 las	 normas	
técnicas	 medioambientales	 y	 sanitarias	 vigentes,	 y	 son	 suyas	 las	 competencias	
municipales	 de	 suministro,	 recogida	 y	 tratamiento	 de	 residuos,	 en	 los	 que	 se	
incluyen	las	aguas	residuales	(LBRL,	art.	25.2).	Además,	se	requieren	unos	servicios	
mínimos	 obligatorios	 de	 gestión	municipal	 en	 el	 abastecimiento	 domiciliario	 de	
agua	potable	y	en	el	alcantarillado	del	municipio.	

	
Si	 los	 vertidos	 no	 reúnen	 las	 condiciones	 exigidas	 para	 incorporarse	 al	 Sistema	
Integral	de	Saneamiento,	se	deberá	presentar	en	el	ayuntamiento	un	proyecto	de	
instalación	depuradora,	para	su	posterior	estudio	y	aprobación.	El	usuario	estará	
obligado	 a	 la	 construcción,	 explotación	 y	 mantenimiento	 de	 las	 instalaciones	
necesarias	 en	 cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley.	El	 Ayuntamiento	 podrá	
exigir	la	instalación	de	medidores	de	caudal	vertido	y	otros	instrumentos	y	medidas	
de	control	de	contaminación,	en	los	casos	en	que	no	exista	fiabilidad	respecto	a	los	
datos	o	estimaciones	aportados	por	el	usuario.	
	
No	obstante,	en	la	actualidad	los	entes	locales	han	ido	perdiendo	competencias	en	
este	sentido,	ya	que	la	depuración	de	aguas	residuales	urbanas	está	en	un	ámbito	
que	trasciende	el	interés	local,	afectando	a	nivel	autonómico/estatal.	
	
En	el	municipio	escogido	para	la	implantación	de	la	EDAR	(Soto	del	Real),	existe	un	
convenio	 para	 la	 prestación	 del	 servicio	 de	 alcantarillado	 y	 tratamiento	 entre	 el	
Ayuntamiento	de	la	localidad	y	Canal	de	Isabel	II	Gestión,	ocupándose	el	consistorio	
únicamente	 de	 las	 tareas	 de	 mantenimiento	 de	 la	 red	 de	 alcantarillado.	
Puntualmente	llegan	a	acuerdos	de	financiación	de	obras	de	conexión	y	bombeo	de	
la	red	de	aguas	del	municipio	con	la	red	de	depuración	del	Canal	de	Isabel	II.	
	
Cabe	destacar	que	la	acción	de	llevar	a	cabo	el	proyecto	de	la	estación	depuradora	
genera	un	impacto	ambiental	en	sí,	que	se	evalúa	mediante	el	Estudio	de	Impacto	
Ambiental	(EsIA)	y	la	Declaración	de	Impacto	Ambiental	(DIA),	presentándose	en	
las	 instituciones	 pertinentes	 para	 su	 aprobación,	 pero	 su	 análisis	 escapa	 a	 los	
objetivos	de	este	trabajo.	
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5. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA EDAR [25][26][27][28][43] 

 
Para	 poder	 realizar	 el	 diseño	 de	 una	 estación	 depuradora	 de	 aguas	 residuales	
urbanas	hay	que	tener	en	cuenta	muchos	factores.	Si	se	quiere	realizar	un	estudio	
de	 viabilidad	 para	 una	 planta	 que	 estará	 en	 funcionamiento	 durante	 un	 período	
determinado	de	años	es	necesario	tener	en	cuenta	la	estacionalidad	de	la	población	
(en	los	meses	estivales	hay	mayor	población	en	el	municipio)	y	realizar	modelos	de	
proyección	de	dicha	población	para	la	localidad	donde	se	quiera	implantar	la	EDAR.	
De	esta	manera	se	asegura	que	será	capaz	de	tratar	 los	caudales	residuales	en	el	
futuro.	Los	datos	básicos	iniciales	para	comenzar	el	estudio	y	diseño	son:	el	número	
de	habitantes	de	 la	población,	el	caudal	medio	de	entrada	de	aguas	en	 la	estación	
depuradora	y	la	carga	contaminante	del	mismo.	Dentro	del	caudal	de	entrada	hay	
que	considerar	tanto	las	aguas	residuales	urbanas	del	municipio	en	cuestión	como	
las	 aguas	 procedentes	 de	 precipitaciones.	 No	 se	 considerarán	 para	 el	 estudio	 de	
diseño	 las	 aguas	 industriales	 ya	 que	 el	municipio	 carece	 de	medianas	 y	 grandes	
industrias.		
	
Según	la	documentación	aportada	por	el	Ayuntamiento	del	municipio	en	relación	
con	el	consumo	de	agua	para	el	año	2012	(últimos	datos	recogidos)	se	obtiene	un	
consumo	 estimado	 de	 agua	 de	 las	 viviendas	 de	 674.160	 m3/año,	 que	 con	 las	
proyecciones	 de	 crecimiento	 de	 población	 en	 un	 futuro	 es	 evidente	 que	 se	
incrementará.	Además,	cabe	destacar	la	carestía	de	agua	que	sufre	el	municipio	en	
los	meses	de	verano.	Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	se	podrá	dimensionar	la	planta,	
realizar	el	balance	de	materia	para	las	diferentes	etapas	de	depuración	y	diseñar	la	
línea	de	fangos,	que	a	fin	de	cuentas	es	la	más	importante	de	todas.	De	poco	servirá	
diseñar	una	línea	de	agua	excelente	si	la	línea	de	fangos	no	tiene	capacidad	suficiente	
de	procesar	los	lodos	generados.	Es	por	ello	por	lo	que	el	objetivo	será	calcular	la	
producción	de	fangos	en	cada	etapa	de	depuración	y	diseñar/dimensionar	todas	las	
instalaciones	y	equipos	para	que	este	proceso	se	lleve	a	cabo	de	la	manera	correcta.	
Para	 el	 cálculo	de	 la	 línea	de	 fangos	 se	 tendrá	 en	 cuenta	que	 la	EDAR	 consta	de	
proceso	 de	 pretratamiento,	 tratamiento	 primario	 convencional	 y	 tratamiento	
secundario	por	fangos	activos	(Figura	5.1)	
	
Por	 último,	 es	 importante	 conocer	 también	 las	 características	 geográficas	 y	 de	
alcantarillado	de	la	zona.	Soto	del	Real	es	un	municipio	localizado	en	el	Norte	de	la	
Comunidad	 de	 Madrid,	 que	 forma	 parte	 de	 la	 vertiente	 Sur	 de	 la	 Sierra	 de	
Guadarrama	y	cuya	superficie	es	de	42,2	km2.	La	altitud	del	municipio	es	variable,	
desde	 los	 895	 m	 del	 embalse	 protegido	 de	 Santillana	 (perteneciente	 al	 Parque	
Nacional	 de	 la	 Cuenca	Alta	 del	Manzanares)	 hasta	 los	 2.122	m	 de	 la	 cima	 de	 La	
Najarra.	El	núcleo	urbano	fue	creciendo	alrededor	del	casco	antiguo	hasta	hoy	en	
día,	con	una	población	censada	de	8.694	habitantes	y	densidad	de	población	de	206	
hab/km2.	 Los	 espacios	 protegidos	 en	 Soto	 del	 Real	 ocupan	 gran	 parte	 de	 la	
superficie	municipal.		
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Estas	zonas	son	resultado	de	la	elevada	calidad	ambiental	del	municipio	(embalses	
y	 zonas	 húmedas	 protegidas,	 montes	 preservados,	 zonas	 de	 protección	
arqueológica,	Cuenca	del	río	Manzanares,	entre	otros),	todas	ellas	presentes	en	el	
Plan	de	Ordenación	de	Recursos	Naturales	de	la	Sierra	de	Guadarrama.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Esquema detallado de los tratamientos de la EDAR 
 

Tanto	el	servicio	de	alcantarillado	como	el	de	depuración	son	competencia	del	Canal	
de	Isabel	II.	La	red	de	saneamiento	de	Soto	del	Real	está,	en	líneas	generales,	bien	
estructurada.	Está	compuesta	de	un	colector	principal	al	que	llegan	los	ramales	de	
las	urbanizaciones.	La	red	con	que	cuenta	es	de	tipo	unitario	y	se	plantea	como	una	
malla	 que	 divide	 el	 casco	 urbano	 en	 3	 zonas.	 Está	 formada	 por	 colectores	 de	
hormigón	que	redirigen	las	aguas	residuales	del	casco	urbano	hasta	la	estación	de	
bombeo	situada	cerca	del	arroyo	de	Chozas	a	la	salida	del	municipio.		
 

 

5.1	Estudio	Poblacional	
	
La	evolución	demográfica	del	municipio	a	lo	largo	de	los	años	es	la	que	sigue:		
	

2001	 2004	 2006	 2008	 2016	 2018	
5.850	 7.137	 7.865	 8.188	 8.483	 8.694	

	
Usando	el	polinomio	de	evolución	de	población	(modelo	geométrico	ponderado)	se	
puede	estimar	de	manera	aproximada	el	número	de	habitantes	del	municipio	a	10	
años	vista	(estudio	de	viabilidad	a	10	años):		
	
	

Pm=	Pn*(1+a)	(m-n)	
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Pm:	población	estimada	para	el	año	(m)	
Pn:	población	censada	en	el	año	(n)	
a:	coeficiente	de	evolución	poblacional	
	
P2018=	P2000*(1+a)	18	à	a=	0.027	por	tanto	en	10	años	(2028)	la	población	censada	
será	 de	 11.348	 habitantes	 aproximadamente.	 Consideramos	 una	 población	 de	
13.000	habitantes,	al	tener	en	cuenta	un	hipotético	aumento	debido	a	la	población	
estacional.	
	
 

5.2	Datos	de	partida	y	bases	de	diseño		 [29][30][31]	
 

Para	 lograr	 un	 correcto	 dimensionamiento	 y	 funcionamiento	 de	 la	 EDAR	 es	
necesario	establecer	los	valores	de	los	siguientes	parámetros:	
	

1. Población	equivalente	
2. Dotación	de	caudal	
3. Caudal	de	diseño	
4. Contaminación	de	las	aguas	
5. Características	de	efluentes	y	fangos	

	
	
Población	equivalente	
	
Para	 determinar	 la	 población	 de	 diseño	 para	 la	 estación	 depuradora	 se	 usa	 el	
concepto	de	habitante	equivalente	(h-e),	que	expresa	la	concentración	de	materia	
orgánica	en	las	aguas	a	depurar.	Como	la	población	no	se	mantiene	constante,	sino	
que	 sufre	 variaciones	 con	 el	 tiempo,	 habrá	que	 tener	 en	 cuenta	 esas	 variaciones	
anuales	y	estacionales.	La	medida	del	habitante	equivalente	es	útil	para	comparar	el	
nivel	de	carga	contaminante	vertida	al	cauce	de	aguas	que	produce	una	industria,	
un	animal	o	en	definitiva	cualquier	elemento	que	no	sea	un	habitante	propiamente	
dicho.	
	
Para	este	caso	de	estudio,	se	tiene	un	municipio	de	8.694	habitantes,	en	el	que	no	se	
considerarán	 las	actividades	ganaderas	para	el	estudio	de	 la	EDAR	urbana,	y	que	
tendrá	una	población	estimada	en	10	años	de	13.000	h-e	(población	equivalente	de	
diseño)	
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Dotación	de	caudal	
	
De	manera	orientativa	en	España	la	dotación	tiene	estos	valores:	
	

POBLACIÓN	EQUIVALENTE	(h-e)	 DOTACIÓN	CAUDAL	(l/h-e*día)	
2.000	 150-200	

2.000-50.000	 200-250	

50.000-500.000	 250-300	
>500.000	 300-350	

	
Por	 tanto,	 para	 la	 población	 a	 estudiar	 de	 13.000	 habitantes	 equivalentes,	
tendremos	una	dotación	de	entre	200-250	litros	por	habitante	equivalente	y	día.	Es	
la	dotación	que	contabiliza	todos	los	usos	hídricos	del	día,	y	es	la	más	sostenible,	ya	
que	para	dotaciones	superiores	se	debería	recomendar	a	la	población	disminuir	su	
consumo.	Para	los	cálculos	de	diseño,	suponemos	que	la	dotación	es	la	máxima,	es	
decir,	de	250	l/h-e*día.	
	
	
Caudales	de	diseño	
	
Es	vital	para	el	diseño	de	una	planta	depuradora	conocer	el	caudal	de	agua	a	tratar,	
y	sus	variaciones	en	el	tiempo	(valor	medio,	máximo	y	mínimo)	
	

- Caudal	medio	(Qmed):	es	el	caudal	total	a	lo	largo	del	día,	en	función	de	la	
dotación	 elegida.	 Si	 no	 hay	 anomalías	 en	 el	 consumo	 de	 agua	 potable,	 se	
calcula	como:	
	

Qmed=	
456789:ó<	(>.@)∗B5C89:ó<	(D >.@E )

DFFF	(D GHE )
	

	

Qmed=	
DHFFF∗IJF

DFFF
	=	3250	(m3/día)	=	135,42	(m3/h)	

	
- Caudal	máximo	(Qmax):	es	el	valor	máximo	de	caudal	que	se	recibe	en	ciertas	

ocasiones	a	lo	largo	del	día	en	la	planta.	Cuando	no	se	tiene	datos,	se	puede	
suponer	que	para	poblaciones	de	pequeño	 tamaño	el	 caudal	máximo	es	4	
veces	 el	 caudal	medio	diario.	 Para	poblaciones	de	mayor	 tamaño	 sería	de	
aproximadamente	1.5	veces	el	caudal	medio	diario.	
	
Aplicando	la	fórmula	empírica	de	caudal	máximo:	
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KLMN = 	KLOP ∗ (1,15 + I,JTJ

(UG@V)
W
X

)	

	
	

Qmax=	135.42 ∗ (1,15 + \,]^]

(W_].X\)
W
X

)	=	258	(m3/h)	

	
	También	se	puede	calcular	de	manera	menos	precisa	mediante	un	coeficiente	
máximo,	con	valores	de	entre	3	y	5,	que	se	aplica	al	caudal	medio.	Se	elige	el	
valor	3,	ya	que	no	estamos	ante	una	población	elevada:	
	

Qmax=	Qmed*Coef.Max	=	135.42	(m3/h)	*3=	406,23	m3/h	
	
Como	se	puede	observar,	hay	una	gran	diferencia	entre	un	valor	y	otro,	por	
lo	que	se	escoge	el	más	conservador	y	preciso,	que	es	el	calculado	mediante	
la	fórmula	empírica.	

	
	

- Caudal	mínimo	(Qmin):	Es	un	parámetro	importante	para	tener	en	cuenta	en	
los	primeros	años	del	proyecto	de	la	EDAR,	ya	que	está	diseñada	teniendo	en	
cuenta	 la	 población	 futura,	 pero	 hasta	 entonces,	 trabaja	 con	 caudales	
inferiores	 a	 los	 calculados.	 Aproximadamente	 su	 valor	 será	 un	 40	%	 del	
caudal	medio	diario:	

	
Qmin=	0,4	*	135,42	=	54,17	(m3/h)	

	
Otra	forma	empírica	de	calcularlo	es:	
	

Coef.	Mínimo=	= 4.6 ∗ ln(cdefMghói)F.D − 5.5 = 0.26	
Qmin=	Qmed*Coef.Minimo=	35.17	m3/h	

	
Como	 la	 población	 no	 es	 constante	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 en	 la	 práctica	
habitual	 se	 suele	 calcular	 directamente	 aplicando	 el	 40%	 sobre	 el	 caudal	
medio,	por	lo	que	se	escogerá	el	primer	valor	calculado.	
	

- Caudal	punta	(Qp):	correspondiente	a	un	pico	de	consumo	en	el	hidrograma	
de	la	población.	Se	calcula	a	partir	del	caudal	medio,	aplicando	un	factor	de	
punta	 (Cp)	 que	 depende	 del	 número	 de	 habitantes.	 Para	 aguas	 residuales	
domésticas,	se	usa	la	siguiente	fórmula	empírica:	

	
kc = −9 ∗ ln(cdefMghói)F.D + 13.3 = 2.03	

	
Qp=	Qmed*	Cp	=	275	(m3/h)	
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Como	 se	 puede	 comprobar,	 los	 cálculos	 de	 caudales	 se	 fundamentan	 en	
estimaciones	y	fórmulas	empíricas,	por	lo	que	son	cifras	orientativas	del	caudal	real	
que	atraviesa	las	instalaciones	de	depuración.	
	
	
Contaminación	de	las	aguas	
	
Sus	unidades	son	mg/l,	o	lo	que	es	lo	mismo,	partes	por	millón	(ppm).	Es	necesario	
conocer	los	valores	de	DBO5,	DQO,	SS,	Fósforo,	Nitrógeno	y	pH	para	caracterizar	las	
aguas	a	depurar.	
	
CONTAMINACIÓN	ESPECÍFICA	TÍPICA	
FACTOR	 INTERVALO	(g/h-e*día)	
DBO5	 55-100	
DQO	 150-180	
SS	(Sólidos	en	Suspensión)	 65-110	
pH	 7,5	
NITRÓGENO	 10-15	
FÓSFORO	 3,5-5,5	
	
	
Para	calcular	las	concentraciones	y	cargas	de	entrada:	
	

kdigOimnMghói	oLp fE q = 	
kdimMLhi. OrcOg. op ℎ. O ∗ PE q ∗ 1000	(Lp pE )

tdmMghói	(f ℎ. O ∗ PE )
	

	
	

kMnpM	 oup PE q = 	
kdimMLhi. OrcOg	op ℎ. O ∗ PE q ∗ vdefMghói	(ℎ. O)

1000(p upE )
	

	
	
Tomando	los	valores	de	 la	tabla	(elegimos	un	valor	del	 intervalo)	y	aplicando	las	
fórmulas,	obtenemos	los	valores	de	concentración	y	carga	de	los	parámetros:		
	
	

DBO5	=		 75*1000/250	=	300	(mg/l)	=	300	(ppm)	
	 	 	 75*13000/1000	=	975	(kg/d)	
	

DQO	=		 160*1000/250	=	640	(mg/l)	=	640	(ppm)	
	 	 	 160*13000/1000	=	2080	(kg/d)	
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Sol.	en	Susp.	=		 85*1000/250	=	340	(mg/l)	=	340	(ppm)	

	 	 	 	 85*13000/1000	=	1105	(kg/d)	
	
	

Nitrógeno	(N)	=		 13*1000/250	=	52	(mg/l)	=	52	(ppm)	
	 	 	 	 13*13000/1000	=	169	(kg/d)	
	

Fósforo	(P)	=		 4*1000/250	=	16	(mg/l)	=	16	(ppm)	
	 	 	 	 4*13000/1000	=	52	(kg/d)		
	
	
Características	de	efluentes	y	fangos	
	
	

a) Características	del	agua	residual	a	obtener	en	(mg/l)	
	
Los	valores	límite	de	contaminantes	en	el	vertido	de	aguas	depuradas	deben	ser:	
	
DBO5	 25	
DQO	 125	
SS	 35	
NITRÓGENO	 15	
FÓSFORO	 2	
	

	

b) Características	del	fango	a	obtener	
	
Sequedad:	porcentaje	de	residuo	seco	en	función	del	tipo	de	fango	y	del	tratamiento	
aplicado.	Se	buscará	una	sequedad	del	30	%	aproximadamente.	
	
Estabilidad:	porcentaje	en	peso	de	reducción	de	sólidos	volátiles.	Valor	del	40	%.	
(porcentaje	de	reducción	de	materia	volátil	en	la	estabilización	de	lodos)	
	
	
Habitantes	equivalentes=	0.8*	caudal	medio(m3/d)	*	DBO5(ppm)	/	60	(gr/hab(dia)	=	
13.000	h-e	
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RESUMEN	DATOS	DE	DISEÑO	

		

	

POBLACIÓN:		 13.000	habitantes	
DOTACIÓN:	 	 250	l/hab*día	

	
CAUDAL	MEDIO:	 	 135,42	m3/h	
CAUDAL	MÁXIMO:	 	 258	m3/h	
CAUDAL	MÍNIMO:	 	 54,17	m3/h	
	
CAUDAL	ANUAL	MEDIO:		 1.186.250	m3/año	

	
CONTAMINANTES:	

	
DBO5:		 300	ppm	 	 975	kg/d	
DQO:	 	 640	ppm	 	 2.080	kg/d	
SS:	 	 340	ppm	 	 1.105	kg/d	
N:	 	 52	ppm	 	 169	kg/d	
P:	 	 16	ppm	 	 52	kg/d	

	
SEQUEDAD	FANGOS:		 	 30%	
ESTABILIDAD	FANGOS:	 	 40%	
	

	
5.3 Residuos de pretratamiento 

Para	 facilitar	 su	 transporte	 y	 manipulación,	 los	 residuos	 retirados	 del	 pozo	 de	
gruesos	 y	 de	 las	 rejas	 de	 cribado,	 se	 escurren	 y	 compactan	 mediante	 prensas	
hidráulicas	o	mecánicas.		

Las	arenas	extraıd́as	de	los	canales	de	desarenado	no	se	pueden	volver	a	utilizar,	
por	lo	que	se	deben	enviar	a	un	contenedor	junto	con	los	residuos	deshidratados	del	
pozo	de	gruesos	y	del	proceso	de	cribado.		

Cuando	se	utilizan	desarenadores	aireados	y	desarenadores-desengrasadores,	 en	
los	que	la	extracción	de	las	arenas	se	realiza	por	bombeo,	el	extraıd́o	de	las	mismas	
debe	llevarse	a	cabo	en	depósitos	en	donde	las	arenas	se	depositan	en	el	fondo	y	en	
los	que	el	 agua	 se	 extrae	y	 se	devuelve	 al	desarenador	de	nuevo.	Otra	opción	 es	
retirar	las	arenas	mediante	un	tornillo	de	Arquıḿedes.	

En	 algunos	 casos	 se	 lavan	 las	 arenas	 en	 lavadores	 tipo	 Geiger	 antes	 de	 su	
almacenamiento	para	evitar	malos	olores.	
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5.4 Cantidades de fangos obtenidas en la depuración  [32][33][34] 

	
1) Fangos	 primarios.	 En	 el	 tratamiento	 primario	 se	 consiguen	 unos	

porcentajes	 de	 reducción	 (rendimientos)	 de	 entre	 el	 50	 y	 el	 70	 %	 para	
Sólidos	Sedimentables,	y	del	25	-	40	%	para	DBO5	(ver	TABLA	de	reducción	de	
contaminantes	en	función	del	tipo	de	tratamiento,	en	el	Capítulo	3).	Como	en	
el	pretratamiento	se	han	eliminado	aproximadamente	un	20%	de	DBO5	y	SS,	
y	suponemos	un	60	%	de	reducción	de	SS	y	un	30	%	de	reducción	de	DBO5	
en	el	tratamiento	primario:	
	

Producción	de	fangos	 É
kg

d
Ö = 	

Caudal	medio	 o
m3
d q ∗ SS	(ppm) ∗ rend. SS	(%)

1000	(
g
kg)

	

	
Como	el	caudal	medio	es	de	3.250	m3/día,	los	SS	son	272	ppm	y	el	rendimiento	es	
0.6,	se	obtienen	530	kg/día	de	fangos	primarios.	
	

2) Fangos	 secundarios.	 Como	 la	DBO5	ha	 experimentado	una	 reducción	del	
30%,	 la	 DBO5	 de	 entrada	 en	 el	 tratamiento	 secundario	 es	 de	
aproximadamente	168	ppm,	y	como	la	reducción	de	SS	ha	sido	del	60%,	la	
entrada	de	SS	es	de	108,8	ppm.	Si	utilizamos	 fangos	activos	con	aireación	
prolongada	podemos	obtener	 reducciones	de	DBO5	de	hasta	 el	 95%,	 y	un	
90%	de	reducción	de	SS.	Con	esto,	obtenemos	una	DBO5	saliente	de	8,4	ppm,	
y	unos	SSsalida=	10,8	ppm.	

	
- r	(SSentrada/	DBO5entrada)	=	108,8/168=	0.64	

	
- ζ	(tasa	de	producción	de	fangos)	=	0.55	+	0.675*r	–	0.007*Θ*(1+r)	=	

	
0.85572	(expresada	en	kg	de	SS	formados	por	cada	kg	de	DBO5	eliminado)	

	
- Θ	(edad	del	fango	en	días)	suponemos	11	días 

 
%	reducción	DBO5	 92	 94	 96	

Θ	(días)	 6	 8	 >10	
 
 

- Pf	(producción	de	fangos,	en	kg/d)	= 
 

ãåçéåè	êëéíì	o
î_
ï
q∗ñóòôJëöõúåéå(ùùê)ûóòôJüåèíéå(ùùê)†∗°

DFFF	(
¢

£¢
)
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Como	el	caudal	medio	es	de	3.250	m3/d,	la	DBO5	de	entrada	es	de	168	ppm	
y	la	de	salida	es	8,4	ppm	se	obtienen	443,86	kg/día	de	fangos	secundarios.	

 
 
Hay	 que	 considerar	 también	 las	 aguas	 pluviales	 (lluvia)	 que	 llegan	 a	 la	 planta	
depuradora	 del	 municipio	 (Figura	 5.2),	 ya	 que	 su	 presencia	 produce	
indirectamente	lo	que	se	llama	fangos	pluviales.	Además,	para	asegurar	el	correcto	
funcionamiento	 de	 la	 planta,	 se	 suele	 aplicar	 por	 seguridad	 un	 coeficiente	 de	
mayoración	 para	 la	 producción	 de	 fangos	 primarios	 y	 secundarios	 (de	
aproximadamente	1,15)	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	5.2:	Tabla	de	precipitaciones	medias	del	municipio	
	

	
3) Fangos	pluviales.	De	media	en	los	últimos	30	años,	las	precipitaciones	en	el	

municipio	han	sido	de	430	l/m2	anuales.	Como	la	superficie	aproximada	es	
de	42	km2,	se	obtiene	un	caudal	pluvial	medio	de	2.061	m3/h.	De	media	se	
tienen	95	días	al	año	con	precipitaciones,	y	se	pueden	considerar	1.5	horas	
de	lluvia	al	día.	Con	un	rendimiento	de	eliminación	de	sólidos	sedimentables	
del	60%,	la	producción	de	fangos	debidos	al	agua	pluvial	será	de:	

	

Pf	pluviales	=	
U77§•:8	o

¶_
ß
q∗®®@<C©8V8(™™G)∗©@<V.(%)∗>5©8´	77§•:8

DFFF	(¨/Æ¨)
	=	

	
IFØD∗ITI∗F,Ø∗D,J

DFFF	
	=	504,5	kg	al	día	de	fangos	pluviales.	

	
	

La	producción	total	de	 fangos	primarios	adoptada,	 teniendo	en	cuenta	 todo	 lo	
anterior,	será:		
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Máx.	[Coef.	Mayoración*Fangos	1os,	Fangos	1os	+	Fangos	Pluviales]	=		
	

Máx.	[1,15*530,	530+504,5]	=	1.034,5	kg	al	día	de	fangos	primarios.	
	
Para	los	fangos	secundarios	totales	(biológicos):		
	

Coef.	Mayoración*Fangos	 2os	 =	 1.15*443,86	 =	510,5	 kg	 al	 día	 de	 fangos	
secundarios.	
	
	

5.5 Dimensionamiento de las instalaciones [27][28][35] 
 

Para	dimensionar	las	instalaciones	de	la	EDAR,	se	distinguirá	entre	la	línea	de	aguas	
y	la	de	fangos,	y	todos	los	depósitos	y	estructuras	principales	serán	de	hormigón:	
	

1) Línea	de	Aguas	(uso	final:	riego)	
	
PRETRATAMIENTO	
	

- Acometida	de	llegada	y	bombeo	de	aguas	(obra	de	llegada)	
- Pozo	de	gruesos	(Predesbaste)	
- Desbaste	con	rejas	y	tamices	
- Pozo	de	bombeo	
- Desarenado	y	desengrasado	
- Homogeneización	del	caudal	

	
TRATAMIENTO	PRIMARIO	
	

- Decantador	primario	por	sedimentación	
	
TRATAMIENTO	SECUNDARIO	
	
Como	 la	 relación	 DBO5/DQO	 es	 aproximadamente	 0,5,	 es	 recomendable	 utilizar	
fangos	activos	para	el	tratamiento	secundario,	al	tener	un	alto	contenido	de	materia	
biodegradable.	 Se	 dimensionarán	 los	 equipos	 para	 un	 proceso	 de	 aireación	
prolongada	que	permita	así	una	gran	reducción	de	DBO5	
	

- Tanque	de	fangos	activos	
- Decantador	secundario	
- Recirculación	de	fangos	
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2) Línea	de	fangos	(uso	final:	compost	o	vertedero)	
	

TRATAMIENTO	DE	FANGOS/LODOS	
	

- Bombeo	de	fangos	
- Espesador	
- Digestor	anaerobio	para	estabilización		
- Secador	centrífugo	
- Almacenador	

	
5.5.1 Obra de llegada  [36][37] 

	
El	tamaño	del	canal	de	entrada	de	la	acometida	es	función	del	caudal	medio	diario	
(135,42	 m3/h	 =	 38	 l/s)	 y	 de	 la	 velocidad	 de	 flujo,	 que	 supondremos	
aproximadamente	de	0.4	m/s.	El	canal	tendrá	una	ligera	pendiente	de	un	2%.	

	

Área=	U
∞
= 	

F.FH±	(
¶_
ß
)

F.≤	(
¶

≥
)
=	0,095	m2	à	canal	cuadrado	de	dimensiones	0,31	m	

Se	instalará	un	sistema	de	bombeo	de	fangos	que	se	usará	tanto	para	la	recirculación	
de	los	lodos	a	la	cabecera	del	proceso	como	para	enviar	los	fangos	resultantes	de	los	
tratamientos	primario	y	secundario	al	sistema	de	espesamiento	y	secado	de	fangos.	
Se	debe	tener	especial	cuidado	a	la	hora	de	dimensionar	las	acometidas	de	llegada	y	
pozo	de	bombeo,	ya	que	para	caudales	máximos	demasiado	elevados	hay	riesgo	de	
desbordamientos	

	
La	llegada	de	las	aguas	residuales	a	la	EDAR	se	lleva	a	cabo	mediante	una	estación	
de	bombeo	(EBAR)	ya	operativa	y	construida.	En	 la	entrada	de	 la	depuradora	se	
instalará	también	un	aliviadero	para	evacuar	los	excesos	de	caudal	en	el	curso	de	
agua	más	cercano	cuando	este	sobrepase	el	límite	máximo	diseñado	para	la	EDAR,	
o	para	 reconducirlos	a	 tanques	de	 retención	para	 su	posterior	depuración.	Estos	
tanques	de	retención	son	también	útiles	para	aportar	caudal	a	la	depuradora	en	los	
momentos	 en	 los	 que	 esté	 recibiendo	 poco,	 para	 mantener	 así	 un	 nivel	 de	
funcionamiento	lo	más	estable	y	constante	posible	(Figura	5.3)	
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Figura	5.3:	Esquema	de	llegada	de	las	aguas	residuales	

	
El	caudal	máximo	calculado	es	de	258	m3/h.	Supongamos	que	se	quiere	disponer	
por	seguridad	de	dos	tanques	cilíndricos	de	retención	idénticos	para	soportar	un	
caudal	puntual	máximo	de	250	m3/h	cada	uno,	durante	un	tiempo	de	retención	de	1	
hora.	 Si	 la	 altura	 de	 los	 tanques	 es	 de	 3	 metros,	 sus	 diámetros	 serán	 de	
aproximadamente	10	metros,	y	ocuparán	ambos	una	superficie	de	166	m2,	por	lo	
que	tomamos	una	superficie	real	de	170	m2.	
	
5.5.2 Pozo de gruesos (Predesbaste) 
	
En	 la	 primera	 etapa	 de	 pretratamiento	 propiamente	 dicha,	 dispondremos	 de	
desbaste,	 desarenado	 y	 desengrasado.	 En	 el	 desbaste	 se	 dispone	 de	 un	 pozo	 de	
gruesos	para	la	retención	de	los	sólidos	voluminosos	y	que	estos	no	obstruyan	el	
bombeo;	y	rejillas	y	tamices	que	consiguen	hasta	el	15%	de	reducción	de	sólidos	en	
suspensión.	
	
Pozo	de	gruesos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fuente:	http://contenidos.educarex.es/mci/2007/11/activid/edar/edar.htm	
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Su	diseño	depende	del	tiempo	de	retención	hidráulica	(TRH),	y	de	la	carga	hidráulica	
o	superficial	(CH).		
	

Parámetro	 A	caudal	máximo	 A	caudal	medio	 Uds.	
Carga	Hidráulica	(CH)	 <	500	 <	100	 m/h	
Tiempo	de	retención	
hidráulico	(TRH)	 >	15	 >	60	 segundos	

	
	
Las	paredes	laterales	del	pozo	de	gruesos	tienen	una	pendiente	de	unos	60o,	y	su	
fondo	es	ligeramente	troncocónico	invertido	para	que	los	residuos	se	localicen	en	
él,	y	puedan	ser	retirados	por	la	cuchara	hidráulica.	
	

Tomando	CS=	70	m/h,	TRH=	100	segundos	para	el	caudal	medio,	y	CS=	400	m/h,	
TRH=	50	segundos	para	el	caudal	máximo,	calculamos	los	parámetros:	
	

	
- Volumen:		

	
Qmax(m3/h)	*TRH(h)=	3,6	m3		
Qmed(m3/h)	*TRH(h)=3,8	m3	à	aprox.	4	m3	
	

- Superficie:		
	

Qmax(m3/h)	/CS(m/h)	=	0,645	m2	
Qmed(m3/h)	/CS(m/h)	=	1,9345	m2	à	aprox.	4	m2	
	

- Geometría	rectangular	(2x2)	
- Altura	aprox.	H=1	m	

	
Estas	 dimensiones	 aseguran	 la	 maniobrabilidad	 de	 la	 cuchara	 hidráulica.	 Se	
dispondrá	 también	 de	 dos	 bombas	 de	 Arquímedes	 (una	 para	 su	 uso,	 y	 otra	 en	
reserva	en	caso	de	avería)	
	
Los	parámetros	de	dimensionamiento	tienen	valores	tan	reducidos	porque	se	han	
tomado	valores	típicos	de	TRH	y	CS,	pero	pueden	variar	ya	que	no	se	conocen	con	
exactitud.	 Además,	 la	 EDAR	 a	 diseñar	 es	 para	 una	 población	 relativamente	 baja	
(13.000	habitantes),	por	lo	que	las	instalaciones	a	dimensionar	no	serán	tan	grandes	
como	las	de	depuradoras	para	poblaciones	de	40.000	habitantes	o	más.	Este	hecho	
se	hace	muy	evidente	al	comparar	los	caudales	máximo	y	medio	de	este	estudio	(que	
no	 son	 muy	 elevados)	 con	 los	 de	 otras	 poblaciones	 más	 extensas	 que	 sí	 tienen	
grandes	caudales	de	entrada.	
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5.5.3 Desbaste con rejas y tamices 
	
Situadas	en	un	canal	de	hormigón,	y	en	posición	transversal	al	flujo,	con	un	cierto	
ángulo	de	inclinación.	Se	utilizarán	rejas	de	limpieza	automática.	
	

	
Fuente:	http://contenidos.educarex.es/mci/2007/11/activid/edar/edar.htm	

	

Cuanto	 menor	 sea	 la	 separación	 entre	 los	 barrotes,	 mayor	 será	 el	 volumen	 de	
residuos	eliminados.	Es	habitual	la	utilización	de	una	reja	de	gruesos,	seguida	de	una	
de	finos,	que	separen	aproximadamente	el	50	%	de	las	basuras	eliminadas.	Las	rejas	
se	sitúan	generalmente	en	dos	líneas	o	canales	en	paralelo	tras	el	pozo	de	gruesos	y	
tornillos	de	Arquímedes,	pero	como	se	tienen	unos	caudales	no	demasiado	elevados,	
se	dispondrá	solo	de	un	único	canal.	Mediante	cintas	transportadoras	se	evacúan	los	
residuos	fuera	de	los	canales	de	agua	residual.	Ante	caudales	demasiado	elevados,	
se	 incrementan	 en	 excesos	 las	 pérdidas	 de	 carga.	 El	 parámetro	 de	 diseño	 más	
importante	es	 la	velocidad	de	paso	 en	 reja	 (Vr)	 y	velocidad	en	 canal	 (Vc),	 junto	al	
grado	de	colmatación	(Cc)	que	suele	ser	el	30%	y	representa	la	superficie	libre	de	
reja.	

Parámetro	 A	caudal	máximo	 A	caudal	medio	 Uds.	
Velocidad	en	canal	(Vc)	 	 >	0,3	 m/s	
Velocidad	en	reja	(Vr)	 <	15	 	 m/s	

 

Calculamos	la	superficie	de	las	rejas,	tomando	Vc=	0.3	y	Vr=	1.5	(valores	habituales)	

- Superficie:		
	

Qmin(m3/h)/Vc(m/s)	*3600(s/h)	=	0,05	m2	
Qmax(m3/h)/Vr(m/s)	*(1-Cc)	*3600	=	0,068	m2	à	aprox.	0,09	m2	
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Se	instalan	rejas	cuadradas	de	lado	0,3	m,	que	es	el	ancho	del	canal.	El	espesor	de	
los	barrotes	depende	del	 tamaño	de	 las	 rejas,	 y	varía	desde	5	mm	hasta	12	mm,	
dependiendo	de	si	son	rejas	de	gruesos	o	de	finos.	Para	la	primera	reja	de	gruesos	
se	tomará	una	luz	de	paso	de	12	mm,	y	para	la	reja	de	finos	se	tomará	de	5	mm.	El	
ancho	de	las	rejas	será	de	8	mm.	

En	 conjunto,	 en	 el	 pretratamiento	 y	 desbaste	 se	 eliminan	 residuos	 secos	
diariamente	en	función	del	caudal	medio	diario,	la	densidad	media	de	los	sólidos,	la	
sequedad	mínima	y	la	producción	por	metro	cúbico	de	agua	bruta:	

-	Qmedio=	3.250	m3/d	

-	Densidad	media=	0,75	kg/l	

-	Sequedad	mínima=	40%	

-	Prod:	0,01	l	de	RS/m3	de	agua	bruta	

RS	horarios:	
UG@V:5(

¶_
¥
)∗4©5V(

µ
¶_

)

Bo
∂∑

µ
q∗®@∏§@V8V(%)

=	HIJF∗F,FD
F,TJ∗F,≤

=	108,33	kg/d	

	

5.5.4 Bombeo de agua bruta 

Número	de	bombas	recomendado:	Qmax/Qmed=	1,9	à	2	bombas	(+1	de	reserva),	
con	un	caudal	cada	una	de	Qmax/2	=	129	m3/h	=	35.83	l/s	

Como	hay	pérdidas	en	la	elevación	de	agua	(aproximadamente	3	metros	de	altura	
de	elevación)	y	por	rozamiento,	se	supone	un	rendimiento	de	bombas	del	80%,	por	
lo	que	la	potencia	consumida	por	cada	bomba	es:	

Potencia=	
π.±∗U65G68o

¶_
ß
q∗∫(G)

HØFF∗ª@<V.
	=	π.±∗DIπ∗H

HØFF∗F.±
=	1.32	kw	à	aprox.	1.5	kw	

Potencia	total:	3	kw	
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Pozo	de	bombeo	

- Longitud(m):	0.105*Número	Bombas*ºKedLeM(7
´
)	=	1,885	m	à	2	m	

- Anchura(m):	0.25*ºKedLeM(7
´
)	=	1.49	m	à	1.5	m	

- Altura	agua(m):	0.2*	ºKedLeM(7
´
)

X 	=	0.48	m	à	0.5	m.	Se	añade	1.5	

metros	extra	=	2	m	de	altura	

 
 
 

 
 
	

Fuente:	Depuración	para	principiantes	II:	Diseño	de	la	obra	de	llegada.	Ejemplo	
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5.5.5 Desarenado y desengrasado 
 

 
Fuente:	http://contenidos.educarex.es/mci/2007/11/activid/edar/edar.htm	

 
La	realización	conjunta	de	ambos	procesos	mejora	el	rendimiento,	por	lo	que	se	
utilizará	un	desarenador	aireado	rectangular	con	eliminación	de	grasas.	Ante	
caudales	demasiado	elevados,	el	rendimiento	disminuye.	Los	datos	de	diseño	más	
importantes	son:		
	

- Tiempo	de	retención	(Tr):	8-16	min	
- Velocidad	de	arrastre	(Va)	o	Carga	Hidráulica:	15-30	m/h		
- Caudal	de	aire	(Qaire):	0,5-1,8	m3/h	

	
Para	trabajar	a	caudal	máximo	se	utilizarán	los	valores:	Va=30	m/h,	Tr=	8	min,	y	
para	trabajar	a	caudal	medio	se	utilizarán:	Va=15	m/h,	Tr=16	min.	En	ambos	casos	
se	utilizará	un	caudal	de	aire	medio	de	1.15	m3/h.	
	
Se	calcula	la	superficie	horizontal	para	ambos	casos	y	se	escoge	la	mayor:	
	

- Sup.	Horizontal	(Qmax)=	Qmax/Va	=	8,6	m2	à	9	m2	
- Sup.	Horizontal	(Qmed)=	Qmed/Va=	9,028	m2	à	10	m2	

	
De	igual	manera	se	procederá	con	el	volumen:	
	

- Volumen	(Qmax)=	
UG8Ωo

¶_
ß
q∗æ©(êíö)

ØF
	=	34.4	m3	

- Volumen	(Qmed)=	
UG@Vo

¶_
ß
q∗æ©(êíö)

ØF
	=	36.11	m3	à	40	m3	

	
Por	lo	que	la	altura	del	deposito	de	desarenado	y	desengrasado	será	de	4	m.	
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- La	cantidad	de	aire	total	será:	

	
Qaire	total	(m3/h)	=	Vol.(m3)	*Qaire	unitario=	40*1.15=	46	(m3/h),	a	través	de	una	
serie	de	difusores	(5).	Los	sistemas	de	aireación	serán	de	acero	inoxidable.	
	
	

- Cálculo	de	la	potencia	de	soplantes:			
	

P=	
U8:©@∗4@´5	@´™@9.∗ª∗æ∗4I	

TJ∗<∗ª@<V.
*	o(4I

4D
)< − 1q ∗ 0,736=	3,2	kW 

- γ	(peso	específico	del	aire):	1,13	kg/m3	
- Qaire:	46	m3/h	
- R:	constante	de	los	gases	
- T:	temperatura	ambiente:	300	K	
- n	(cte.):	0,3	
- Rendimiento:	70%=	0,7	
- P1	(presión	de	aspiración):	1,02	kg/cm2	
- P2	(presión	de	impulsión):	1,42	kg/cm2	
	

La	producción	teórica	de	arenas	es	de	0,3	kg/m3,	y	se	extraen	mediante	una	bomba	
centrífuga	 vertical	 para	 su	 posterior	 lavado	 o	 depósito	 en	 un	 contenedor.	 La	
producción	teórica	de	grasas	es	de	30	gr/m3	con	una	tasa	de	eliminación	del	80%	
aproximadamente,	y	se	separan	hacia	un	contenedor	de	flotantes.	Como	el	caudal	
medio	 diario	 de	 aguas	 residuales	 que	 pasa	 por	 el	 equipo	 es	 de	 3250	 m3/d,	 se	
obtienen	975	kg/d	de	arenas	y	78	kg/d	de	grasas.	

5.5.6 Homogeneización del caudal 

Debido	a	las	variaciones	de	caudal	y	composición	de	las	aguas	residuales	a	lo	largo	
del	 día	 es	 muy	 importante,	 si	 se	 tiene	 un	 sistema	 de	 tratamiento	 continuo,	 el	
homogeneizar	el	caudal	para	que	no	se	dificulten	los	procesos	posteriores	y	para	
que	 no	 haya	 un	 funcionamiento	 incorrecto	 de	 las	 etapas	 del	 proceso.	 En	 estos	
tanques	se	regula	la	concentración	de	sustancias,	se	estabiliza	el	pH,	se	previene	la	
entrada	 de	 altas	 concentraciones	 de	 tóxicos,	 y	 se	 busca	 trabajar	 con	 un	 caudal	
constante,	para	lo	cual	se	acumula	en	los	tanques	el	exceso	de	agua	cuando	el	caudal	
de	llegada	es	mayor	que	el	caudal	medio,	y	de	ellos	se	extrae	el	agua	cuando	el	caudal	
de	 llegada	 es	menor	 al	 caudal	medio.	 Estos	 tanques	pueden	 estar	en	 serie	o	 en	
paralelo	 con	 la	 línea	 de	 alimentación	 de	 la	 planta,	 antes	 o	 después	 del	
desarenado.	 El	 volumen	 requerido	 para	 la	 balsa	 de	 regulación	 del	 caudal	 se	
determina	 mediante	 representaciones	 gráficas	 de	 la	 variación	 del	 caudal	
(aportaciones	acumuladas)	a	lo	largo	del	día	(Figura	5.4)	
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Figura	5.4:	Relación	Volumen-Caudal	de	homogeneización	

	

5.5.7 Tratamiento Primario 
 

 
Fuente:	http://contenidos.educarex.es/mci/2007/11/activid/edar/edar.htm	

La	elección	del	tipo	de	decantador	primario	depende	del	tamaño	disponible	de	la	
instalación,	de	 las	condiciones	del	 terreno	y	de	 los	costes.	En	 la	gran	mayoría	de	
casos	se	utilizan	decantadores	circulares	de	hormigón,	con	alimentación	del	agua	
desarenada	y	desengrasada	en	la	columna	de	la	parte	central.	Radialmente	se	coloca	
un	puente	móvil	con	rasquetas	de	barrido	que	desplazan	los	flotantes	y	espumas.	El	
fondo	del	decantador	tiene	una	ligera	pendiente	para	facilitar	la	recogida	de	fangos,	
de	 aproximadamente	 1:10.	 Ante	 caudales	 demasiado	 elevados,	 la	 eficacia	 en	 la	
eliminación	de	sólidos	se	reduce,	y	para	caudales	demasiado	pequeños	hay	riesgo	
de	que	las	aguas	se	vuelvan	sépticas.		
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Los	parámetros	de	diseño	más	importantes	para	tener	en	cuenta	son:	los	caudales	
máximo	 (Qmax)	 y	 medio	 (Qmed),	 la	 carga	 sobre	 vertedero	 (CV),	 la	 velocidad	
ascensional	(Va)	y	el	tiempo	de	retención	(Tr).	Para	decantadores	circulares	el	valor	
estándar	de	altura	útil	está	entre	2.5	y	4	m	y	el	diámetro	oscila	entre	5	m	y	40	m.	El	
valor	típico	de	la	velocidad	ascensional	es	de	1.5	m/h	a	caudal	medio,	y	de	2.5	m/h	
a	caudal	máximo.	Para	el	tiempo	de	retención,	los	valores	típicos	son	2.5	(h)	a	caudal	
medio,	 y	 1.5	 (h)	 a	 caudal	 máximo.	 La	 carga	 sobre	 el	 vertedero	 de	 salida	 está	
relacionada	con	el	caudal	a	tratar	y	el	perímetro	del	vertedero,	y	para	decantadores	
circulares	su	valor	típico	es	de	9.5	(m3/m*h)	nunca	superando	los	20	m3/m*h.		

Relación	entre	el	tiempo	de	retención	y	la	eliminación	de	contaminantes	(Figura	5.5)	

Tiempo	de	retención	(h)	 %	eliminación	DBO5	 %	eliminación	SS	
1	 27	 43	
2	 30	 55	
3	 40	 65	
4	 42	 66	
5	 42	 67	

Figura	5.5	
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Para	el	dimensionamiento:	

Se	dispondrá	de	dos	decantadores	primarios.	Por	tanto,	a	cada	uno	de	ellos	
le	corresponderá	la	mitad	del	caudal.	

Superficie:	

- Sup.	(Qmax)=	Qmax/2Va=	258/5=	51,6	m2	à	se	calcula	el	diámetro	
- Sup.	(Qmed)=	Qmed/2Va=	135,42/3=	45,14	m2	

Diámetro=	º®§™.∗≤

¿
=	8,10	m	à	9	metros	de	diámetro,	por	lo	que	la	superficie	real	

aproximada	será	de	64	m2	por	cada	decantador.	

Volumen:	

- Vol.	(Qmax)=	(Qmax/2)	*Tr=	(258/2)	*1.5=	193,5	m3	
- Vol.	(Qmed)=	(Qmed/2)	*Tr=	(135,42/2)	*2.5=	169,3	m3	

La	altura	de	cada	decantador	aproximada	será	por	tanto	de	3,5	(m)	

La	carga	sobre	el	vertedero	se	calcula:	

CV=
UG8Ω(

¶_
ß
)

¿∗B∗<º	V@98<C8V5©@´
=	258/	π*12*2=	3.42	(m3/m*h)	que	es	menor	que	20.	

	
En	 resumen,	 estandarizando	 las	medidas	de	 los	decantadores,	 se	dispone	de	dos	
decantadores	cilíndricos	de	hormigón	de	9	metros	de	diámetro	cada	uno,	3,5	metros	
de	altura	y	ocupando	una	superficie	total	de	128	m2.	

	

5.5.8 Tratamiento Secundario o Biológico  [38][39][40] 
 
Constará	 de	 reactor	 biológico	 de	 fangos	 activos,	 y	 decantador	 secundario,	
conectados	mediante	un	sistema	de	recirculación	de	fangos	(Figura	5.6)	
	
Se	 emplearán	dos	 reactores	 biológicos	 idénticos	 con	 capacidad	para	 gestionar	 el	
caudal	medio	de	diseño	de	la	depuradora,	dando	un	servicio	total	a	las	necesidades	
del	municipio.	
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Figura	5.6:	Esquema	del	tratamiento	secundario	

	
	
Si	se	utiliza	aireación	prolongada,	se	obtiene	un	rendimiento	elevado,	con	tiempos	
de	retención	elevados,	y	se	trabaja	con	cargas	másicas	reducidas,	lo	que	provoca	una	
nitrificación	total	del	nitrógeno	disuelto	en	el	agua	residual.	El	consumo	energético	
es	moderadamente	 elevado.	 Este	 sistema	 funciona	muy	bien	 en	EDAR	de	menor	
tamaño	ya	que	se	adapta	mejor	a	las	variaciones	de	caudal.	Como	se	produce	una	
nitrificación,	el	tanque	biológico	de	fangos	activos	constará	de	una	zona	aireada,	y	
de	una	zona	anóxica	para	la	desnitrificación,	que	debe	suponer	siempre	en	tamaño	
un	 porcentaje	 menor	 al	 50%	 del	 volumen	 total	 del	 tanque	 (Figura	 5.7).	 El	
tratamiento	de	nitrificación-desnitrificación	en	el	proceso	de	 fangos	activos	 tiene	
como	objetivo	reducir	los	niveles	de	nitrógeno,	además	de	la	reducción	de	la	materia	
orgánica	en	estado	coloidal	producida	por	el	propio	tratamiento	biológico.	
	

 
Figura	5.7:	Zona	aireada	y	zona	anóxica	
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Los	parámetros	hidráulicos	de	diseño	son:	el	caudal	medio	Qmed	y	el	caudal	máximo	
de	 aguas	 residuales	 Qmax	 en	 m3/h,	 y	 los	 parámetros	 de	 carga	 contaminante	
necesarios	para	el	diseño	son:	DBO5,	DQO,	SS,	N,	P.	
	
Para	un	caudal	medio,	 el	valor	de	MLSS	 (Sólidos	en	suspensión	del	 licor	mezcla)	
oscila	entre	3000	y	4500	ppm.	La	carga	másica	(CM)	se	obtiene	como	el	cociente	de	
la	DBO	diaria	y	los	MLSS.	A	menor	carga	másica,	mayor	rendimiento.	
	
Si	se	desea	un	rendimiento	de	eliminación	de	nitrógeno	del	80%	para	poder	cumplir	
con	el	valor	límite	de	este	contaminante,	se	procede	de	la	siguiente	manera:	
	

Nentrada=	52	ppm	
Nsalida=	52	ppm	*	(1-0.8)	=	10.4	ppm	
DBO5entrada=	168	ppm	
DBO5salida=	8,4	ppm	
T	(temperatura	mínima	del	agua)	=	13	0C	

	
- Nitrógeno	en	los	fangos=	0.06*(DBO5entrada	–	DBO5salida)	=	0.06*(168-8,4)	

=	9,6	ppm	
	

- Nitrógeno	no	nitrificable=	aproximadamente	0.06*Nentrada	
	

- Nitrógeno	a	nitrificar	(Nn)=	Nentrada	–	Nfangos	–	Nnonitrificable=	52	ppm	–	9,6	
ppm	–	3	ppm=	39,4	ppm	

	
- Nitrógeno	a	desnitrificar	(Nd)=	aproximadamente	22	ppm	(se	restan	los	

nitratos	del	nitrógeno	a	nitrificar)	
	
Para	calcular	la	relación	de	la	zona	de	nitrificación	y	la	de	desnitrificación:	
	

¬m = 	1.072(æûDJ)=	0.87	
	

¬ = 0.56 +	
F.DJ∗	√∗ƒõ

D≈F.DT∗√∗ƒõ
=	1.106	

	
-	Relación	desnitrificación/nitrificación:	3.87 ∗ «V/B»…J@<C©8V8

 
=	0.45	<	50%	(0.5)	

(si	superase	el	50	%	del	tanque,	se	tendría	que	añadir	metanol	al	agua	residual	para	
reducir	ese	porcentaje)	
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Se	calcula	ahora	el	volumen	de	la	balsa	biológica	de	aireación,	tomando	MLSS=	3500	
ppm:		
	

À(L3) = 	
√(é)∗ÃÕo

£¢
ï
q∗DFFF(

¢
£¢
)

Œœ®®(™™G)
	=	DD∗JDF,J∗DFFF

HJFF
	=	1604	m3	à	1700	m3	

	
Si	se	emplean	dos	tanques,	cada	tanque	será	de	850	m3	
	
La	 altura	 estándar	 aproximada	 de	 estos	 tanques	 es	 de	 4,5	 (m),	 por	 lo	 que	 la	
superficie	de	cada	tanque	será	de	189	m2	à	200	m2	
	
Como	el	caudal	medio	es	Qmed=	135.42	m3/h,	el	tiempo	de	residencia	hidráulico	(Tr)	
será	de	2000/135.42=	aprox.	15	(h)	
	
Necesidades	de	Oxígeno	
	
La	demanda	de	oxígeno	total	será	 la	suma	de	 la	demanda	de	oxígeno	debida	a	 la	
DBO5	y	la	debida	a	la	nitrificación	menos	la	debida	a	la	desnitrificación:	
	

- DBO5:	 ¬ ∗
UG@Vo

¶_
¥
q∗(B»…J@<C©8V8ûB»…J´87:V8)(™™G)

DFFF(
∑
∂∑
)

=1.106 HIJF∗(DØ±û±,≤)

DFFF
	 =	

573,7	kg	O2/d	=	24	kg	O2/h	

- Nn:	 4.3*
UG@Vo

¶_
¥
q∗«<(™™G)

DFFF
=	 (4.3*3250*39,4)	 /1000=	550,6	 kg	O2/d	=	

23	kg	O2/h	

- Nd:	2.9*
UG@Vo

¶_
¥
q∗«V(™™G)

DFFF
=	(2.9*3250*22)	/1000=	207,3	kg	O2/d=	9	kg	

O2/	h	
	
	
Por	lo	que	la	demanda	total	de	oxígeno	será	de:	24+23-9	=	38	kg	O2/	h	
	
Para	 calcular	 la	 demanda	 de	 oxígeno	 media	 en	 condiciones	 reales,	 se	 aplica	 un	
coeficiente	corrector	de	1.5,	por	lo	que	la	demanda	media	real	de	oxígeno	será	de	
1.5*	38=	57	kg	O2/h,	y	en	condiciones	de	caudal	máximo	será	de	71,25	kg	O2/h	(se	
multiplica	por	1,875)	
	
Como	el	oxígeno	se	obtiene	del	aire,	se	requiere	calcular	el	caudal	de	aire	necesario	
para	aportar	los	kg	de	O2	calculados	anteriormente.	Como	el	aire	está	formado	por	
un	21%	en	volumen	de	oxígeno	(aprox.	23%	en	masa),	 la	masa	de	aire	necesaria	
será	de	57*100/23=	248	kg/h	de	aire	=	191	m3/h	de	aire	(densidad:	1.3	kg/m3).	
En	condiciones	de	caudal	máximo	será	de	239	m3/h	de	aire.	
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El	 número	 de	 difusores	 utilizado,	 sabiendo	 que	 cada	 uno	 tiene	 una	 capacidad	
aproximada	de	4	m3/h,	 será:	Vol.aire/Cap.difusor=	191/4=	48	difusores.	Para	el	
caso	de	caudal	máximo,	serán	necesarios	60	difusores.	
	
Los	 difusores	 más	 usados	 son	 los	 de	 burbuja,	 debido	 a	 su	 mayor	 capacidad	 de	
transferencia	de	oxígeno		
	
	
Potencia	del	sistema	de	aireación	
	
Se	dispone	de	un	sistema	de	aireación	por	tanque	(2	uds.).	Si	el	ratio	de	consumo	es	
de	2	kg	O2/	kW,	la	potencia	total	consumida	será	de:	
	

Pot.	(kW)=	71,25	(kg	O2/h)/(2	uds.*	2	(kg	O2/kW))	=	17,81	kW	à	18	kW	
	
	
Dimensionamiento	del	decantador	secundario	
	
Los	equipos	necesarios	para	realizar	la	decantación	secundaria	son	muy	similares	a	
los	utilizados	en	la	decantación	primaria,	pero	variando	los	parámetros	del	proceso,	
al	ser	diferentes	las	características	de	los	fangos	producidos.	Como	están	formados	
en	 gran	parte	por	materia	 orgánica,	 su	 velocidad	de	decantación	 será	menor.	 La	
decantación	secundaria	es,	en	ausencia	de	tratamiento	terciario,	la	última	etapa	de	
depuración	antes	del	vertido	del	agua	depurada	al	cauce	que	la	recibe.	
	
Se	toma	el	valor	de	la	carga	superficial	o	hidráulica	de	1.5	a	caudal	máximo,	y	de	1	a	
caudal	medio.	Para	los	tiempos	de	retención	hidráulica,	se	toman	3	(h)	para	el	caudal	
máximo,	y	6	(h)	para	el	caudal	medio.	
	

- Sup.	(Qmax)=	Qmax/1.5=	172	m2	à	172	m2	
- Sup.	(Qmed)=	Qmed/1=	135.42	m2	

	
Se	calcula	el	diámetro,	resultando:	15	(m)	aprox.	à	Sup=	176.71	m2	
	

- Vol.	(Qmax)=	Qmax*3(h)=	774	m3	
- Vol.	(Qmed)=	Qmed*6(h)=	812.52	m3		

	
La	altura	del	tanque	será:	4,6	(m)	
	
(podría	ser	conveniente	instalar	2	decantadores,	de	10.5	metros	de	diámetro	cada	
uno,	uno	para	cada	tanque	biológico,	en	lugar	de	uno	para	todo	el	caudal	saliente	de	
los	dos	tanques,	ya	que	las	alturas	limite	de	estos	equipos	son	de	5	(m))	
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Recirculación	de	fangos	
	

- Cp:	Concentración	de	la	purga=	2*MLSS=	7000	(ppm);	Cp	(%)	=0.7	
	

- r:	Coef.	Recirculación	(%)	=	Œœ®®û®®@<C©8V8
–™ûŒœ®®

=	HJFFûDF±,±
TFFFûHJFF

=	0.97=	97%	
	

- Cm:	Coef.	Mayoración=1.5	
	
Caudal	total	de	bombeo	(m3/h)	=	Qmed(m3/h)	*r	(%)	*Cm=	197	m3/h.		
	
Esta	 cifra	 representa	 la	 recirculación	 externa	 entre	 decantador	 y	 balsa	 biológica	
para	 mantener	 los	 MLSS	 a	 un	 nivel	 constante	 en	 las	 balsas.	 Si	 usamos	 dos	
decantadores,	habrá	una	bomba	por	decantador,	y	por	cada	una	circulará	un	caudal	
de	bombeo	de	197/2=	98,5	m3/h	
	
El	caudal	de	agua	una	vez	supera	el	tratamiento	secundario	puede	ser	sometida	a	
filtración	y	cloración	(tratamiento	terciario)	antes	de	ser	evacuada	de	la	estación	
depuradora.	 El	 agua	 decantada	 se	 conduce	 a	 la	 arqueta	 de	 agua	 tratada	 para	 su	
posterior	 evacuación.	 Existen	 tratamientos	 avanzados	 para	 una	 eliminación	 casi	
total	 del	 fósforo	 mediante	 adición	 de	 cloruros	 férricos	 o	 mediante	 PAO	
(Poliphosphate	 Accumulating	 Organisms),	 que	 son	 microorganismos	
encargados	 de	 la	 eliminación	 del	 fósforo.	 También	 existen	 tratamientos	
terciarios	 con	 ozono	 para	 eliminar	 DQO.	 Para	 la	 eliminación	 de	 fósforo	
mediante	 cloruro	 férrico,	 se	 aplicaría	 una	 dosis	 aproximada	 de	 20	mg/l	 de	
agua	 tratada	 (3.250	m3	 diarios	à	 65	 kg/día	 de	 cloruro	 férrico)	 a	 un	 coste	
estimado	de	0,12	€/kg. 
	
	
TABLA	RESUMEN	
	

Pretratamiento:	-20%	DBO5,	-20%	SS	
Tratam.	Primario:	-30%	DBO5,	-60%	SS	
Tratam.	Secundario:	-95%	DBO5,	-90%	SS	

	
En	conjunto,	todas	las	etapas	de	depuración	de	la	EDAR	logran	unos	rendimientos	
de	eliminación	de	DQO	del	75-85%,	y	un	rendimiento	de	eliminación	de	fósforo	del	
50%.	
	

- DBO5:	300à240à168à8,4	ppm	<	25	
- SS:	340à272à108,8à10,8	ppm	<	35	
- N:	se	elimina	el	80%	en	la	nitrificación-desnitrificación:	10,4	ppm	<	15	
- DQO:	se	elimina	el	80%:	128	ppm	>	125	ppm		
- P:	se	elimina	el	50%:	8	ppm	>	2	ppm	
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A	la	luz	de	los	resultados	del	caudal	de	salida	de	la	depuradora,	se	ve	que	los	valores	
de	DQO	y	P	rozan	los	límites,	pero	no	cumplirían	los	requisitos	mínimos,	por	lo	que	
sería	interesante	añadir	la	dosis	adecuada	de	cloruro	férrico	al	final	del	tratamiento	
para	solventarlo.		
	
5.5.9 Tratamiento de lodos  [41] 
	
Los	fangos	son	tamizados	y	espesados.	A	lo	largo	de	todo	el	proceso	de	espesamiento	
y	digestión,	se	utilizarán	tuberías	de	polietileno	de	alta	densidad.	El	espesado	por	
gravedad	se	lleva	a	cabo	en	tanques	circulares	similares	a	los	decantadores,	y	los	
tiempos	de	retención	suelen	ser	de	30	horas.	Se	obtiene	tras	ese	tiempo	un	fango	
espesado	y	concentrado	en	el	fondo	del	depósito,	con	ligera	pendiente,	que	se	lleva	
posteriormente	 a	 digestión	 por	 líneas	 de	 diámetro	 elevado	 para	 evitar	
atascamientos.	La	mezcla	de	fangos	de	salida	es	más	concentrada	que	los	fangos	de	
llegada,	por	lo	que	para	fangos	primarios	la	concentración	de	entrada	ronda	el	1%	y	
la	 de	 salida	 el	 6%;	 y	 para	 fangos	 secundarios	 la	 concentración	 de	 entrada	 es:	
2*MLSS=	0.7%	y	 la	 de	 salida	 ronda	 el	 3.5%.	Al	 ser	 los	 tiempos	 de	 retención	 tan	
elevados,	se	suelen	generar	olores	desagradables,	y	las	aguas	sobrantes	producidas	
por	los	fangos	se	suelen	llevar	al	inicio	del	tratamiento	de	la	planta	depuradora	ya	
que	están	muy	contaminadas.		
	
Se	tomará	un	valor	medio	de	carga	de	sólidos	(CS)	para	el	fango	de	30	kg/m2*d	
	
Como	 se	 calculó	 anteriormente,	 se	 tiene	 una	 producción	 diaria	 de	 1034,5	 kg	 de	
fangos	 primarios	 y	 510,5	 kg	 de	 fangos	 secundarios.	 En	 los	 fangos	 primarios	 la	
materia	volátil	(MV)	suele	rondar	el	80%	en	masa,	y	en	fangos	secundarios	suele	ser	
del	75%,	por	tanto:	
	

a) Fangos	primarios	
	

- Materia	seca:	1.034,5	kg/d=	43,10	kg/h	
- Materia	volátil	(MV)=	80%:	827,6	kg/d	
- Materia	mineral:	206,9	kg/d	

	
Como	la	concentración	de	entrada	es	del	1%:	
	

Qpe=	
Œ8C@©:8	´@98	(

∂∑
¥
)

–@<C©8V8∗DF
=	
DFH≤,J(

∂∑
¥
)

D∗DF
=	103,4	m3/d	

	
Como	la	concentración	de	salida	es	del	6%:	
	

Qps=
Œ8C@©:8	´@98	(

∂∑
¥
)

–´87:V8∗DF
=	
DFH≤,J(

∂∑
¥
)

Ø∗DF
=17,24	m3/d	
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Y	el	caudal	que	se	retorna	a	la	cabecera	de	la	EDAR	es	Qpe-Qps=	86,16	m3/d	
	
	

b) Fangos	secundarios	
	

- Materia	seca:	510,5	kg/d=	21,3	kg/h	
- Materia	volátil	(MV)=	75%:	383	kg/d	
- Materia	mineral:	127,5	kg/d	

	
Como	la	concentración	de	entrada	es	del	0.7%:	
	

Qse=	
Œ8C@©:8	´@98	(

∂∑
¥
)

–@<C©8V8∗DF
=	
JDF,J(

∂∑
¥
)

F.T∗DF
=	73	m3/d	

	
Como	la	concentración	de	salida	es	del	3.5%:	
	

Qss=	
Œ8C@©:8	´@98	(

∂∑
¥
)

–´87:V8∗DF
=	
JDF,J(

∂∑
¥
)

H.J∗DF
=	14,6	m3/d	

	
Y	el	caudal	que	se	retorna	a	la	cabecera	de	la	EDAR	es	Qse-Qss=	58,4	m3/d	
	
Los	 fangos	 espesados	 se	 mezclan	 en	 cámaras	 de	 mezcla	 antes	 de	 llevarse	 a	 las	
cámaras	de	estabilización/digestión.	
	

c) Cámara	de	mezcla	
	

- Materia	seca	total:	1.034,5	kg/d	+	510,5	kg/d=	1545	kg/d	
- Materia	volátil	total:	827,6	kg/d	+	383	kg/d=	1210,6	kg/d	
- Materia	mineral	total:	334,4	kg/d	
- Caudal	total:	17,24	m3/d	+	14,6	m3/d=	32	m3/d	

	

Concentración	de	la	mezcla	(%):	
Œ8C@©:8	´@98	(

∂∑
¥
)

–8§V87	C5C87∗DF
=

DJ≤J(
∂∑
¥
)

HI(
¶_

¥
)∗DF

=	4.8	%	

	
- Caudal	de	entrada	al	espesador	primario:	103,4	m3/d=	4,31	m3/h	

	
- Caudal	de	entrada	al	espesador	secundario:	73	m3/d=	3,04	m3/h	

	
- Volumen	 del	 espesador	 primario:	 V=	 Caudal	 de	 entrada*	 Tr(h)=	 4,31	

m3/h*30h=	129,3	m3		
	
- Volumen	del	espesador	secundario:	V=	Caudal	de	entrada*	Tr(h)=	3,04	

m3/h*30h=	91,2	m3		
	

- Superficie	 del	 espesador	 primario:	 S=	 Materia	 seca	 entrante/CS=	
1034,5/30=34,5	m2	à	38,48	m2à	40	m2	
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- Superficie	 del	 espesador	 primario:	 S=	 Materia	 seca	 entrante/CS=	
510,5/30=17,01	m2	à	19,63	m2à	20	m2	

	
- Diámetro	espesador	cilíndrico	primario:	D=	6,62	mà	7	m	
	
- Diámetro	espesador	cilíndrico	secundario:	D=	4,65	mà	5	m	
	
- Altura	del	primario:	h=	3,4	m		
	
- Altura	del	secundario:	h=	4,7	m	

	
	

d) Estabilización/digestión	
	
Mediante	 la	 estabilización	 de	 fangos	 se	 reduce	 la	 materia	 volátil	 de	 los	 fangos	
mixtos,	y	lo	que	cambia	es	la	concentración	final	de	los	fangos.	Para	la	estabilización	
de	 la	materia	orgánica	de	 los	 lodos	se	 llevará	a	cabo	una	digestión	anaerobia.	La	
temperatura	elevada	requerida	en	el	proceso	se	conseguirá	gracias	a	la	combustión	
del	biogás	generado	en	el	propio	proceso	de	digestión,	alcanzando	en	el	digestor	
temperaturas	medias	de	36	0C.	Los	productos	finales	de	esta	etapa	serán	los	lodos	
estabilizados	y	el	biogás	con	un	alto	poder	calorífico.	En	plantas	de	gran	tamaño,	el	
biogás	puede	utilizarse	en	generadores	para	obtener	energía	eléctrica.	
	

- Materia	seca	total	para	estabilizar:	1.545	kg/d	
- Materia	volátil	(MV)	total:	1.210,6	kg/d	
- Materia	mineral	total:	334,4	kg/d	
- Concentración	a	la	entrada:	4.8	%	
- Reducción	de	materia	volátil	en	la	estabilización:	40	%	

	
Materia	volátil	de	salida:	1210,6*(1-0.4)	=	726,36	kg/d	
	
Materia	total	de	salida	del	estabilizador:	726,36	kg/d	+	334,4	kg/d=	1.060,76	kg/d	
	

Concentración	de	salida	(%):	Œ®´87:V8
U∗DF

	=	
DFØF,TØ	(

∂∑
¥
)

HI	o
¶_
¥
q∗DF

=	3.3	%	

	
Para	calcular	la	cantidad	de	biogás	generado,	se	considera	que	la	tasa	(T)	de	biogás	
es	 0.9	 Nm3/kg	 MV,	 con	 Nm3:	 normal	 metro	 cúbico	 (medida	 para	 gases	 no	
condensables).	Este	biogás	estará	compuesto	de	un	65-70	%	en	volumen	de	metano,	
un	25-30	%	en	volumen	de	CO2,	y	el	resto	compuesto	por	vapor	de	agua,	amoníaco…	
	
Volumen	 de	 biogás	 producido:	 	 T*(MVentrada-MVsalida)	 =	 0.9*(1210,6-726,36)	 =	
435,82	 Nm3/d,	 con	 un	 poder	 calorífico	 aproximado	 de	 5000	 kcal/m3,	 más	 que	
considerable.	
	

Potencia	calorífica	total:	Qbiogás	*PC	*4.18	kJ/kcal*	1d/3600*24	s=	105,43	KW	
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Para	el	dimensionamiento	del	digestor,	 los	parámetros	de	diseño	más	relevantes	
son	el	tiempo	de	retención,	que	ronda	los	15	días,	y	la	carga	de	sólidos	volátiles,	cuyo	
valor	medio	es	2.5	kg/m3*d	
	
Los	digestores	serán	tanques	de	hormigón	cerrados	y	cilíndricos	de	hasta	20	metros	
de	altura,	y	en	los	que	se	debe	controlar	en	todo	momento	la	presión,	temperatura,	
composición	y	concentración	de	los	lodos.		
	
El	caudal	total	de	materia	seca	de	entrada	en	el	digestor	es	de	32	m3/d,	por	lo	que	el	
volumen	del	tanque	de	digestión	será:	
	

- Volumen=	Q*Tr=	32	(m3/d)	*15	(d)=	480	m3	
- Diámetro:	Se	toman	9	m		
- Superficie:	63,61	m2	
- Altura:	7,5	m	

	
	

e) Secado	de	fangos	
	
Los	 fangos	 una	 vez	 espesados	 y	 estabilizados	 se	 conducen	 por	 tubería	 de	 acero	
inoxidable	hasta	la	etapa	de	secado,	ya	que	se	tienen	que	deshidratar	para	permitir	
que	su	evacuación	de	la	estación	depuradora	en	forma	sólida.	Las	concentraciones	
en	materia	seca	del	producto	final	rondan	el	20%.	
	

- Materia	total	de	salida	del	estabilizador:	1.060,76	kg/d	
- Materia	volátil	de	salida:	726,36	kg/d	
- Caudal:	32	m3/d	
- Porcentaje	de	sequedad:	30%	
- Concentración	de	salida:	20%	

	

Volumen	de	biosólidos	de	salida	(m3/d):	Œ®´87:V8
–∗DF

	=	
DFØF,TØ	(

∂∑
¥
)

IF∗DF
=	5,3	m3/d	

	
El	caudal	que	se	devuelve	a	cabecera	será	de	32	m3/d	–	5,3	m3/d=	26,7	m3/d	
	
Se	 elige	 como	 proceso	 de	 secado	 el	 de	 centrifugación	 de	 fangos,	 mediante	
centrífugas	decantadoras	(Figura	5.8),	formadas	por	un	rotor	central	cilíndrico	en	
posición	horizontal	y	con	fondo	troncocónico,	y	un	tornillo	sinfín	para	arrastre	de	
fango.	 Mediante	 la	 adición	 de	 polielectrolitos	 sintéticos	 se	 consigue	 una	 mayor	
sequedad	y	floculación	de	las	partículas	del	fango	durante	el	secado.	Por	la	acción	
de	 la	 fuerza	 centrífuga,	 los	 sólidos	 del	 fango	 son	 desplazados	 a	 la	 periferia	 y	
recogidos	 por	 el	 tornillo	 sinfín	 para	 ser	 descargados	 al	 exterior.	 Los	 líquidos	 se	
separan	por	gravedad,	aumentando	así	la	sequedad	del	fango,	y	serán	devueltos	a	la	
cabecera	del	proceso.	
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Figura	5.8:	Centrífuga	decantadora	

	
	
Los	 lodos	 deshidratados	 pueden	 tener	 diversos	 usos	 finales:	 agrícolas,	 de	
revegetación	 de	 terrenos,	 para	 compostaje	 (se	 estabilizan	 y	 secan	 aún	 más	 los	
fangos	 formando	 compost,	 mediante	 un	 proceso	 de	 biodegradación	 aerobia	 con	
emisión	 de	 CO2	 y	 agua),	 recuperación	 de	 terrenos	 dañados	 o	 envío	 a	 vertederos	
urbanos.	En	este	caso	de	estudio,	será	conveniente	que	los	fangos,	bien	se	dediquen	
a	usos	agrícolas	del	municipio,	o	bien	se	envíen	al	vertedero	más	cercano,	situado	
en	la	localidad	madrileña	de	Colmenar	Viejo.	
	
	
5.5.10 Instalación Eléctrica  [42] 

	

El	suministro	de	energıá	a	la	Estación	Depuradora	se	realizará	a	través	de	la	lıńea	
de	 media	 tensión	 situada	 cerca	 de	 la	 parcela.	 La	 acometida	 se	 llevará	 a	 cabo	
mediante	una	lıńea	subterránea,	desde	el	punto	de	entronque	hasta	la	conexión	con	
el	Centro	de	Transformación	de	la	depuradora.	

Para	el	diseño	de	 la	 instalación	eléctrica	se	definen	las	potencias	necesarias	y	 los	
consumos	 de	 energía	 de	 las	 instalaciones	 y	 se	 eligen	 el	 número	 de	 equipos	
necesarios.	Una	vez	conocidas	el	número	de	unidades	necesarias,	su	consumo	(horas	
de	funcionamiento)	y	su	potencia,	se	puede	realizar	el	diseño	eléctrico	de	la	planta.	
Las	 instalaciones	 eléctricas	 constan	 de	 diversos	 elementos	 los	 cuales	 permiten	
transportar	y	distribuir	la	energía	eléctrica	de	manera	segura	y	eficiente,	desde	el	
punto	 de	 suministro	 hasta	 los	 equipos	 dependientes	 de	 esta.	 Dichos	 elementos	
deben	 asegurar	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 la	 instalación,	 y	 de	 los	 aparatos	
eléctricos	conectados	a	la	red.		

Para	garantizar	el	suministro	eléctrico	de	la	planta	y	el	control	de	todos	los	equipos	
de	la	depuradora,	son	necesarios:	
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- Línea	de	acometida	de	media	tensión	
- Centro	de	transformación	
- Instalación	en	baja	tensión	

	
La	electricidad	necesaria	se	tomará	de	la	línea	de	media	tensión	(20	KV)	más	cercana	
a	 la	depuradora,	mediante	 conducción	 subterránea,	 y	 conectará	 con	el	 centro	de	
transformación	que	está	junto	al	límite	de	la	parcela	de	la	estación	depuradora,	en	
una	caseta.	Si	se	desea	corregir	el	factor	de	potencia,	se	puede	instalar	una	batería	
de	 condensadores.	 Los	 transformadores	 utilizados	 en	 este	 tipo	 de	 instalaciones	
serán	 trifásicos,	 en	 baño	 de	 aceite,	 con	 refrigeración	 natural	 y	 de	 Baja	 Tensión	
(400/240	V)	que	conectan	con	la	red	de	suministro	urbana	de	media	tensión	(20	kV,	
50	 Hz).	 Al	 lado	 del	 centro	 de	 transformación	 se	 instala	 el	 cuadro	 eléctrico	 de	
distribución	de	la	planta,	y	se	alimenta	de	la	baja	tensión	de	los	transformadores.	El	
transformador,	cuadro	de	mando,	interconexiones	y	la	Caja	General	de	Protección	
se	alojan	en	la	caseta.	La	línea	de	acometida	conecta	la	red	de	distribución	con	la	
Caja	General	de	Protección,	y	será	el	punto	de	entrega	de	energía	eléctrica	por	parte	
de	las	compañías	suministradoras	y	está	formada	por	lo	general	por	3	conductores.	
La	Caja	General	de	Protección	(Figura	5.9)	es	el	primer	elemento	de	distribución	
en	 la	 instalación	 eléctrica	 de	 un	 edificio,	 y	 en	 su	 interior	 se	 alojan	 los	 fusibles,	
interruptores	 diferenciales	 (Figura	 5.10)	 y	magnetotérmicos,	 que	 protegerán	 la	
instalación	 al	 completo.	 La	 línea	 repartidora	 conecta	 la	 CGP	 con	 el	 cuarto	 de	
contadores,	 alojado	 en	 el	 edificio	 de	 control,	 donde	 se	 calculan	 los	 consumos	
energéticos.	El	Interruptor	General	Automático	(IGA)	corta	la	corriente	de	toda	la	
instalación	si	se	produce	una	sobrecarga	en	la	misma.	El	Interruptor	de	Control	de	
Potencia	limita	el	consumo	de	corriente	a	la	contratada.	Los	cables	distribuidores	
de	electricidad	a	cada	elemento	de	la	estación	depuradora	constan	de	un	conductor	
de	fase	marrón	o	negro,	el	neutro	azul,	y	la	toma	a	tierra	verde-amarilla.	Todos	los	
cables	se	instalarán	por	vía	subterránea,	con	protecciones	de	PVC,	y	se	distinguirán	
los	destinados	a	la	iluminación	(diagrama	unifilar)	y	a	las	máquinas	que	consuman	
electricidad	en	la	planta.	

	
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.9: Caja General de Protección  Figura 5.10: Ejemplo interruptor diferencial 
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Teniendo	en	cuenta	el	dimensionamiento	de	la	instalación,	a	continuación,	se	
estima	la	potencia	a	contratar	para	los	equipos	necesarios:		
 
	

EQUIPO	 Uds.	 Potencia	
Bomba	centrífuga	de	agua	bruta	LKH-15,	IEC90	 2	 3	kW	
Bomba	sumergible	residual	ABS	AS0530	 6	 12	kW	
Bomba	residual	de	fangos	A	100.4	C245	 4	 12	kW	
Aireación	del	desarenado	 1	 3,2	kW	
Motor	de	arrastre	de	fangos	en	decantación	 4	 2	kW	
Motor	cinta	desbaste	de	rejas	 1	 1,5	kW	
Aireación	del	tratamiento	biológico	 1	 18	kW	
Decantador	Centrífugo	ALDEC	30,	1.200	Kg.	 1	 15	kW	
Alumbrado	LED	30	W	BF30SKIGH	 100	 3	kW	
TOTAL	 69,7	kW	

 
Si	se	tiene	en	cuenta	un	factor	de	simultaneidad	del	0,65	se	contratará	una	potencia	
al	mes	de	aproximadamente	50	kW.	
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6. ESTUDIOS DEL PROYECTO [7][20][44][45] 

 

Los	 estudios	 de	 viabilidad	 definen	 y	 evalúan	 los	 proyectos	 para	 determinar	 si	
llevarlos	 a	 la	 práctica,	 ya	 que	 establecen	 las	 condiciones	 que	 los	 hacen	 factibles,	
determinan	parámetros	críticos	del	proyecto	(aquellos	que	pueden	originar	grandes	
cambios	mediante	pequeñas	variaciones)	o	identifican	factores	de	riesgo.	Un	estudio	
completo	 incluye	 el	 tamaño	 del	 proyecto,	 emplazamiento	 de	 este,	 impacto	
ambiental,	 inversión,	 financiación,	 presupuesto,	 procesos	 y	 tecnología.	
Tradicionalmente	cuando	un	proyecto	cumplía	la	viabilidad	técnica	y	financiera,	se	
tomaba	la	decisión	de	acometerlo	sin	volver	a	considerar	o	revisar	el	estudio,	pero	
en	 el	 enfoque	 actual	 de	 los	 proyectos,	 se	 tiene	 en	 cuenta	 que	 la	 viabilidad	 está	
influenciada	por	muchos	 factores	 (económicos,	 políticos,	 sociales,	 entre	 otros),	 y	
que	 se	 deben	 analizar	 muchas	 alternativas	 y	 se	 deben	 llevar	 a	 cabo	 revisiones	
frecuentes,	al	ser	el	entorno	muy	dinámico.	
	
Para	 lograr	 todo	 lo	 anterior,	 se	 siguen	varias	 etapas.	Dentro	de	 la	 fase	 inicial,	 se	
deben	 realizar	 Estudios	 Previos	 para	 evaluar	 la	 viabilidad	 del	 proyecto,	 y	
posteriormente	se	realiza	la	Planificación	de	este.		
	

Origen	à	Estudios	Previos	à	Definición	à	Ing.	Básica	à	Ing.	Proceso	à	
Ing.	Detalle	à	Construcción		à	Puesta	en	marcha	

	
La	 ingeniería	 básica	 engloba	 las	 obras,	 tuberías,	 electricidad,	 especificaciones	
ambientales	y	operativas,	 flujo	de	proceso,	distribución	de	 las	 instalaciones	en	el	
terreno,	personal	necesario	y	elección	de	la	tecnología	(know	-	how).	Dentro	de	la	
ingeniería	 de	 proceso	 se	 estudian	 las	 etapas	de	 este,	 operaciones	 a	 llevar	 a	 cabo,	
diagramas	 y	 consumos.	 Por	 último,	 en	 la	 Ingeniería	 de	 detalle	 se	 analizan	 los	
materiales	 y	 equipos,	 y	 se	 realizan	 los	 cálculos	 pertinentes.	 Todo	 ello	 ya	 se	 ha	
realizado	 en	 anteriores	 capítulos,	 por	 lo	 que	 en	 este	 capítulo	 se	 abordarán	
principalmente	 los	 estudios	 previos	 y	 la	 viabilidad	 técnica,	 estrechamente	
relacionada	con	el	diseño	y	dimensionamiento	ya	estudiados.	
	
Un	 documento	 importante	 para	 tener	 en	 cuenta	 es	 el	 Pliego	 de	 Bases,	 que	
proporciona	una	serie	de	datos	iniciales	para	la	elaboración	del	proyecto,	desde	la	
definición	del	mismo	hasta	su	ubicación,	localización	de	servicios	y	accesos.		

El	 objetivo	 de	 este	 documento	 es	 el	 de	 definir	 una	 solución	 técnico-económica	
factible	para	las	aguas	residuales	a	tratar,	en	base	a	los	datos	disponibles	de	caudales	
y	 cargas	 contaminantes	 y	 las	 exigencias	 ambientales	 y	 de	 calidad	 del	 efluente	
depurado.		
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6.1 Parámetros para el diseño del proyecto 
	

- Alcance:	incluye	la	conexión	entre	la	EDAR	y	la	estación	de	bombeo	cercana,	
que	 a	 su	 vez	 conecta	 con	 la	 red	 de	 saneamiento	 del	municipio;	 la	 propia	
estación	depuradora	y	su	conexión	con	el	punto	de	vertido	al	cauce	de	agua.	

- Valores	 límite:	 restricciones	 hidráulicas,	 constructivas	 (extensión	 de	 la	
parcela,	 terreno	 en	 el	 que	 se	 edifica,	 accesos	 a	 la	 planta),	 y	 de	 conexión	
exterior	(red	eléctrica,	agua)	de	la	EDAR.	

- Datos	 de	 partida:	 caudales	 de	 diseño	 (mínimo,	 medio	 y	 máximo),	
contaminación	de	las	aguas,	legislación,	Pliego	de	condiciones	(uso	adecuado	
de	equipos,	maquinaria	y	protecciones	 según	 las	diferentes	normativas)	y	
consumos	energéticos.	La	correcta	determinación	de	los	caudales	calculados	
anteriormente	 influye	 en	 los	 bombeos,	 conducciones	 y	 tanques	 de	 la	
depuradora,	 al	 igual	 que	 en	 el	 almacenamiento	de	 fangos.	 Conociendo	 los	
caudales	se	determina	la	capacidad	de	respuesta	de	la	planta	depuradora.	Las	
características	del	agua	a	tratar	permiten	determinar	los	tipos	de	procesos	a	
utilizar,	y	las	limitaciones	ambientales	y	climáticas	definen	las	restricciones	
específicas	 de	 la	 planta,	 como	 la	 temperatura,	 olores,	 cercanía	 al	 núcleo	
urbano,	 entre	 otros.	 Conocer	 el	 tipo	 de	 tratamiento	 del	 fango	 permitirá	
determinar	el	rendimiento	de	las	instalaciones.	Por	otro	lado,	las	necesidades	
químicas	se	refieren	a	la	influencia	de	los	productos	químicos	que	se	utilizan	
en	 el	 proceso	 de	 depuración	 sobre	 las	 propiedades	 del	 caudal.	 Las	
necesidades	energéticas	están	relacionadas	con	el	coste	de	la	energía,	y	las	
necesidades	 de	 personal	 se	 refieren	 a	 la	 cantidad	 de	 operarios	 de	 planta	
necesarios,	que	supervisan	y	controlan	el	proceso	de	recogida,	transporte	y	
depuración	 de	 las	 aguas.	 El	 personal	 también	 se	 encarga	 de	 añadir	 las	
sustancias	 químicas	 necesarias	 en	 los	 tanques	 (mediante	 procesos	
automatizados	y	por	ordenador),	y	del	mantenimiento,	limpieza	e	inspección	
de	la	planta	y	tanques	de	almacenaje.	

- Determinación	de	los	tratamientos	de	la	planta	depuradora,	ya	expuestos	
anteriormente.	

- Vida	útil	de	 las	 instalaciones:	 determina	 la	 fecha	en	 la	que	 se	 alcanza	 la	
capacidad	 de	 proyecto	 de	 la	 depuradora,	 y	 su	 elección	 depende	 de	 muy	
diversos	 factores	 (condiciones	 ambientales,	 recursos	 económicos,	
construcción	 de	 la	 planta,	 costes	 de	 mantenimiento	 y	 deterioro	 de	 las	
instalaciones,	 entre	 otros.	 La	 vida	 media	 aproximada	 de	 los	 equipos	
mecánicos	 suele	 alcanzar	 los	 10	 años,	 y	 los	 componentes	 más	 estáticos	
pueden	durar	más	de	15	años.	La	obra	civil	de	la	depuradora	en	su	conjunto	
suele	tener	una	vida	media	de	25	años.		

- Diagramas	 de	 flujo:	 son	 representaciones	 gráficas	 de	 los	 procesos	 de	
depuración.	Se	deben	tener	en	cuenta	para	su	elaboración:	las	necesidades	y	
requisitos	 presentes	 en	 el	 pliego	 de	 condiciones,	 la	 experiencia	 previa	 a	
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partir	de	depuradoras	ya	operativas	que	permita	obtener	información	sobre	
mantenimiento,	rendimientos,	condiciones	de	trabajo	o	riesgos;	la	elección	
de	 los	procesos	 idóneos,	 junto	con	su	correspondiente	dimensionamiento,	
balance	 de	 materia	 y	 necesidades	 hidráulicas;	 la	 compatibilidad	 de	 las	
instalaciones	 entre	 sí,	 el	 análisis	 de	 costes	 de	 construcción,	 explotación	 y	
mantenimiento	 (previsión	 de	 costes	 mediante	 curvas	 e	 históricos,	 y	
estimaciones	del	presupuesto);	y	el	impacto	ambiental.	

	
La	obra	de	la	estación	depuradora	se	regirá	por	el	documento	del	proyecto,	y	por	el	
pliego	 de	 preinscripciones	 técnicas	 (normas	 administrativas,	 técnicas	 y	 de	
funcionamiento).	 El	 organismo	 que	 financia	 la	 obra	 es	 el	 que	 la	 administra.	 El	
contratista	 es	 quien	 formaliza	 el	 contrato	 con	 la	 administración	 encargada,	 para	
ejecutar	las	obras	basándose	en	el	documento	del	proyecto.	El	director	de	obra	es	
nombrado	 por	 la	 administración	 para	 la	 supervisión	 y	 vigilancia	 de	 la	 correcta	
evolución	 de	 las	 obras.	 Ninguna	 obra	 será	 realizada	 sin	 su	 consentimiento.	 El	
contratista	es	el	encargado	de	aportar	 la	maquinaria	y	medios	necesarios	para	 la	
ejecución	de	las	obras.	En	caso	de	que	los	materiales	no	sean	los	adecuados,	que	las	
obras	 sean	 defectuosas,	 que	 aparezcan	 defectos	 en	 plazo	 de	 garantía,	 que	 haya	
incumplimiento	de	plazos	o	que	haya	 fallos	 en	 el	 período	de	pruebas,	 se	podrán	
producir	penalizaciones.	
  

6.2 Estudio de Seguridad y Salud   [46] 

 

La	Ley	31/1995	de	prevención	de	riesgos	laborales	(LPRL)	determina	las	garantías	
y	 responsabilidades	 necesarias	 para	 establecer	 un	 nivel	 de	 protección	 adecuado	
para	 los	trabajadores.	Su	fin	es	hacer	 frente	a	 los	diferentes	riesgos	 laborales.	En	
cualquier	organización	se	elabora	un	Plan	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	pero	
el	 Estudio	de	 Seguridad	 y	 Salud	 se	 aplica	 exclusivamente	 a	proyectos	 en	 fase	de	
construcción.,	cuya	duración	es	mayor	de	30	días	y	en	el	que	se	emplean	a	más	de	
20	trabajadores.	Dicho	estudio	sigue	las	disposiciones	mínimas	establecidas	en	el	
Real	 Decreto	 1627/	 1997,	 para	 determinar	 las	 normas	 de	 seguridad	 y	 salud	
aplicables	a	la	totalidad	de	las	actividades	de	construcción	y	explotación	de	la	EDAR.	
También	contempla	los	riesgos	laborales	evitables	y	no	evitables,	y	la	posibilidad	de	
reducirlos	 mediante	 medidas	 técnicas,	 preventivas	 y	 de	 protección	 concretas.	
Mediante	este	estudio,	se	elabora	el	Plan	de	Seguridad	y	Salud	en	el	trabajo,	en	el	
campo	 de	 prevención	 de	 accidentes	 y	 enfermedades	 profesionales,	 aplicable	
durante	 la	 construcción,	 explotación	 y	 mantenimiento	 de	 las	 instalaciones.	 Su	
elaboración	corre	a	cargo	de	los	coordinadores	de	seguridad	y	salud,	designados	por	
el	promotor	de	la	obra.	

El	 proyecto	 tiene	 como	 objeto	 la	 construcción	 y	 explotación	 de	 la	 EDAR	 en	 el	
municipio	de	Soto	del	Real,	lugar	donde	se	ejecutarán	las	obras.	El	plazo	de	ejecución	
estimado	para	este	tipo	de	proyectos	ronda	los	12	meses	de	obra,	y	su	presupuesto	
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se	especifica	más	adelante,	en	el	apartado	6.5.1.	La	superficie	de	la	parcela	donde	se	
emplazará	 la	estación	depuradora	está	 libre	de	riesgos,	al	 igual	que	el	camino	de	
acceso.	No	existen	por	tanto	problemas	de	acceso	para	las	personas	y	transportes,	
ni	 para	 el	 traslado	 de	maquinaria	 y	materiales.	 Al	 ser	 una	 parcela	 despoblada	 y	
aislada	 del	 tránsito	 urbano,	 no	 se	 prevé	 que	 las	 obras	 afecten	 al	 tráfico	 ni	 que	
interfieran	 con	 las	 actividades	 rutinarias	 de	 la	 localidad.	 La	 climatología	 del	
municipio	no	afecta	especialmente	a	los	trabajadores	que	trabajan	en	la	obra,	ya	que	
los	 inviernos	son	moderadamente	 fríos	y	 los	veranos	son	calurosos.	En	 la	propia	
obra,	 deberá	 haber	 elementos	 de	 seguridad	 como	 barandillas,	 protecciones	
eléctricas,	 plataformas	 de	 seguridad,	 extintores	 y	 carteles	 de	 señalización	 de	
peligros.	 Además,	 todos	 los	 trabajadores	 deberán	 cumplir	 con	 las	 medidas	 de	
higiene	personal	y	de	las	instalaciones.	En	caso	de	accidente,	se	debe	disponer	de	
botiquín	de	primeros	 auxilios	 y	de	 asistencia	 a	 los	 accidentados.	 Para	 casos	más	
graves,	 los	 trabajadores	deberán	desplazarse	al	Centro	de	Salud	del	municipio,	 a	
escasos	700	metros	de	distancia	del	lugar	de	las	obras.	

La	EDAR	constará	de	una	línea	de	aguas,	otra	de	fangos,	y	edificios	e	instalaciones	
auxiliares	 de	 control	 y	 gestión.	 Cada	 edificación	 encarnará	 una	 serie	 de	 riesgos	
diferentes	durante	la	obra	(caídas,	golpes,	vuelcos	de	maquinaria,	electrocuciones,	
cortes,	 incendios,	explosiones,	desplomes,	riesgo	biológico	por	sustancias	tóxicas,	
inflamables	o	corrosivas,	etc).	Todas	las	actividades	que	engloban	la	ejecución	del	
proyecto	 (movimiento	 de	 tierras,	 drenaje,	 construcción	 de	 estructuras,	 uso	 de	
maquinaria,	entre	otros)	provocan	un	impacto	ambiental	en	el	terreno,	y	suponen	
una	serie	de	riesgos,	que	se	deberán	analizar,	evaluar	y	clasificar	uno	a	uno	(Figura	
6.1),	junto	con	sus	correspondientes	niveles	de	probabilidad	de	aparición	durante	
las	obras,	y	las	medidas	informativas	y	preventivas	correspondientes.	También	se	
deben	 proporcionar	 protecciones	 individuales	 específicas	 para	 cada	 trabajador	
(cascos,	 gafas,	 guantes,	 monos	 de	 trabajo,	 mascarillas,	 protectores	 auditivos,	
cinturones	de	seguridad,	botas,	equipos	de	soldadura,	etc)	pero	su	análisis	detallado	
se	encuentra	fuera	del	alcance	de	este	trabajo.	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.1:	Evaluación	de	riesgos	
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6.3 Estudio de Impacto Ambiental 
 
El	 objetivo	 del	 Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental	 es	 evaluar	 los	 efectos	 de	 la	
construcción	 y	 explotación	 de	 la	 estación	 depuradora	 en	 la	 localidad	 donde	 se	
emplaza,	basándose	en	el	marco	legal	establecido	en	el	Real	Decreto	1302/86	que	
da	cumplimiento	a	la	Directiva	85/77/CEE.	Se	deben	identificar	los	impactos	que	se	
puedan	producir,	establecer	las	medidas	correctoras	pertinentes	para	reducir	esos	
impactos	en	el	entorno,	y	elaborar	un	Programa	de	Vigilancia	Ambiental	que	realice	
un	seguimiento	de	las	medidas	correctoras	durante	la	obra	y	posterior	actividad	de	
las	 instalaciones.	 Hay	 una	 extensa	 normativa	 aplicable	 en	 este	 ámbito	 (medio	
ambiente,	 residuos,	 suelos	 contaminados,	 ruidos	 y	 vibraciones,	 protección	
atmosférica	o	patrimonio).	

El	 Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental	 se	 estructura	 por	 fases:	 Primeramente,	 se	
catalogan	todos	los	aspectos	del	medio	que	caracterizan	la	zona.	En	la	segunda	fase	
se	analizan	las	alteraciones	que	se	dan	en	la	obra	y	que	puedan	producir	impactos	
sobre	el	medio	natural	cercano,	elaborando	una	matriz	de	impactos	(ver	ANEXOS).	
Por	último,	se	determinan	medidas	preventivas	y	correctoras	para	evitar	o	reducir	
esos	impactos	ambientales.	Para	entender	y	analizar	estos	impactos,	 junto	con	su	
grado	de	incidencia,	es	necesario	conocer	al	detalle	el	entorno.	Este	está	formado	
por	el	medio	abiótico	(relieve,	geología,	meteorología,	hidrología),	el	medio	biótico	
(vegetación,	 flora,	 fauna)	 y	 el	medio	 socioeconómico	 e	 institucional	 (demografía,	
agricultura,	ganadería,	usos	del	suelo,	saneamiento,	patrimonio,	contaminación)	

Las	acciones	con	mayor	potencial	para	generar	impactos	están	relacionadas	con	el	
movimiento	 de	 tierras	 de	 la	 parcela,	 su	 adecuación	 y	 explanación.	 En	 este	 caso	
concreto,	 la	parcela	es	de	 tierra	y	no	existe	vegetación	en	ella.	El	movimiento	de	
maquinaria	 durante	 la	 obra,	 junto	 con	 las	 instalaciones	 de	 obra	 (cobertizos,	
almacenes,	etc.)	y	la	ejecución	de	estas,	inciden	negativamente	en	el	entorno.	
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6.4 Régimen de utilización y explotación   [47][48] 

 
Existe	 un	 importante	 número	 de	 depuradoras	 que	 son	 explotadas	 por	 empresas	
privadas	 en	 concesión	 por	 los	 ayuntamientos,	 y	 que	 por	 tanto	 no	 se	 consideran	
obras	públicas.	Según	el	sector	privado,	ninguna	obra	pública	tiene	que	producir	al	
día	 siguiente	 de	 su	 terminación,	 y	 una	 EDAR	 a	 fin	 de	 cuentas	 es	 una	 suerte	 de	
“fábrica	de	lodos”	que	tiene	que	empezar	a	producir	desde	su	primer	día	de	puesta	
en	marcha.	Lo	importante	de	una	EDAR	no	es	el	tiempo	en	el	que	se	ejecuta	la	obra	
o	la	repercusión	económica	de	su	planificación	(despreciable	frente	al	coste	total	de	
su	vida	útil),	sino	que	los	procesos	de	la	línea	de	aguas	depuren	correctamente	y	que	
todos	los	elementos	estén	bien	diseñados.		

La	 Asociación	 Española	 de	 Empresas	 Gestoras	 de	 los	 Servicios	 de	 Agua	 Urbana	
(AGA)	 se	 encarga	 de	 agrupar	 a	 las	 principales	 entidades	 del	 sector	 del	 país,	 que	
abastecen	a	casi	el	70	%	de	la	población	española,	y	engloba	empresas	tanto	públicas	
como	mixtas	y	privadas.	
	
Actualmente	se	está	avanzando	hacia	un	modelo	de	colaboración	público-privada,	
con	multitud	de	modalidades	 contractuales,	 para	 la	 gestión	del	 agua	 y	 así	 poder	
obtener	 una	 mayor	 eficiencia	 y	 control	 de	 riesgos	 y	 oportunidades.	 Las	
colaboraciones	 pueden	 ir	 desde	 participaciones	 de	 empresas	 privadas	 o	
colaboración	en	el	diseño,	hasta	la	construcción	y	financiación	de	las	instalaciones.	
Este	 auge	 de	 las	 colaboraciones	 es	 en	 gran	 medida	 fruto	 de	 las	 restricciones	
presupuestarias,	que	dificultan	las	inversiones	requeridas	para	la	construcción	de	
las	 infraestructuras.	 En	 concreto	 en	 España	 se	 ha	 ralentizado	 la	 renovación	 y	
sustitución	 de	 redes	 de	 abastecimiento	 y	 saneamiento,	 y	 se	 calcula	 que	 se	
necesitarían	 hasta	 30.000	millones	 de	 euros	 para	 la	 completa	 renovación	 de	 las	
infraestructuras	de	saneamiento	y	abastecimiento,	y	para	corregir	las	deficiencias	
de	depuración	denunciadas	por	la	Unión	Europea.	La	iniciativa	privada	aporta	las	
inversiones	necesarias	a	corto	plazo	y	los	usuarios	asumen	el	pago	de	ese	coste	a	
largo	plazo	mediante	tarifas,	penalizando	los	consumos	por	encima	de	la	media.	

La	modalidad	de	 contratación	más	usual	 es	 la	de	concesión	de	obra	pública.	 A	
continuación,	se	presentan	una	serie	de	artículos	de	interés	englobados	en	la	Ley	de	
Contratos	de	las	Administraciones	Públicas	(LCAP):	

Apartado	1,	artículo	220	de	la	LCAP:		

“Se	entiende	por	contrato	de	concesión	de	obras	públicas	aquel	en	cuya	virtud	la	
Administración	 Pública	 o	 Entidad	 de	 Derecho	 público	 concedente	 otorga	 a	 un	
concesionario,	 durante	 un	 plazo,	 la	 construcción	 y	 explotación,	 o	 solamente	 la	
explotación,	de	obras	que	siendo	susceptibles	de	explotación,	sean	necesarias	para	
la	prestación	de	servicios	públicos	de	naturaleza	económica	o	para	el	desarrollo	de	
actividades	 o	 servicios	 económicos	 de	 interés	 general,	 reconociendo	 al	
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concesionario	el	derecho	a	percibir	una	retribución	consistente	en	la	explotación	de	
la	 propia	 obra,	 en	 dicho	 derecho	 acompañado	 del	 de	 percibir	 un	 precio	 o	 en	
cualquier	otra	modalidad	establecida	en	este	Tıt́ulo.”	

Apartado	2,	artículo	220	de	la	LCAP:	

“La	 construcción	 y	 la	 explotación	 de	 las	 obras	 públicas	 objeto	 de	 concesión	 se	
efectuarán	 a	 riesgo	 y	 ventura	 del	 concesionario,	 quien	 asumirá	 los	 riesgos	
económicos	derivados	de	su	ejecución	y	explotación	en	los	términos	y	con	el	alcance	
establecidos	 por	 esta	 Ley,	 lo	 que	 será	 en	 todo	 caso	 compatible	 con	 los	 distintos	
sistemas	de	financiación	de	las	obras	que	en	ella	se	regulan	y	con	las	aportaciones	a	
que	pudiera	obligarse	la	Administración	concedente.”		

Para	 este	 tipo	 de	 concesiones	 por	 tanto	 se	 hace	 necesario	 un	 anteproyecto	 de	
construcción	 y	 explotación	 de	 la	 obra,	 junto	 con	 un	 estudio	 de	 viabilidad	 que	
determine	si	el	régimen	de	financiación	es	viable	o	no.	El	régimen	de	utilización	y	
explotación	de	la	EDAR	cumplirá	con	una	serie	de	obligaciones	en	cuanto	a	valores	
límite	de	vertidos,	ya	expuestas	anteriormente,	que	se	comprobarán	mediante	una	
serie	de	muestras	periódicas	de	la	calidad	de	las	aguas	depuradas	y	de	los	fangos	
producidos.	

Apartados	1,2;	artículo	224	de	la	LCAP:		

“Las	obras	públicas	objeto	de	concesión	serán	financiadas,	total	o	parcialmente,	por	
el	 concesionario	 que,	 en	 todo	 caso,	 asumirá	 el	 riesgo	 en	 función	 de	 la	 inversión	
realizada.	El	concesionario	podrá	recurrir	a	la	financiación	privada	para	hacer	frente	
a	sus	obligaciones	contractuales	en	los	términos	y	condiciones	que	se	establecen	en	
esta	Ley.”	

En	la	etapa	de	construcción	de	la	obra	la	responsabilidad	total	será	del	contratista	
(constructor)	que	la	ejecuta.	

En	relación	con	las	aportaciones	públicas	a	la	construcción	de	la	obra,	el	Artículo	245	
de	la	LCAP	indica:	

“Las	 Administraciones	 Públicas	 podrán	 contribuir	 a	 la	 financiación	 de	 la	 obra	
mediante	 aportaciones	 que	 serán	 realizadas	 durante	 la	 fase	 de	 ejecución	 de	 las	
obras,	tal	como	dispone	el	artıćulo	236	de	esta	Ley,	una	vez	concluidas	éstas,	o	al	
término	 de	 la	 concesión,	 cuyo	 importe	 será	 fijado	 en	 los	 pliegos	 de	 condiciones	
correspondientes	o	por	 los	 licitadores	en	sus	ofertas	cuando	ası	́ se	establezca	en	
dichos	pliegos.	En	los	dos	últimos	supuestos,	resultará	de	aplicación	la	normativa	
sobre	con	tratos	de	obra	bajo	la	modalidad	de	abono	total,	salvo	en	la	posibilidad	de	
fraccionar	el	abono.”	
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En	cuanto	a	la	retribución	por	la	utilización	de	la	obra,	el	Artículo	246	de	la	LCAP	
establece:	

“El	concesionario	tendrá	derecho	a	percibir	una	retribución	por	la	utilización	de	la	
obra	en	la	forma	prevista	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares	y	de	
conformidad	con	lo	establecido	en	este	artıćulo.	Las	tarifas	que	abonen	los	usuarios	
por	la	utilización	de	las	obras	públicas	serán	fijadas	por	el	órgano	de	contratación	
en	 el	 acuerdo	 de	 adjudicación.	 Las	 tarifas	 tendrán	 el	 carácter	 de	máximas	 y	 los	
concesionarios	podrán	aplicar	tarifas	inferiores	cuando	ası	́lo	estimen	conveniente.	
Las	tarifas	serán	objeto	de	revisión	de	acuerdo	con	el	procedimiento	que	determine	
el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.”	

	

Por	 último,	 en	 cuanto	 a	 las	 aportaciones	 públicas	 a	 la	 explotación	 de	 la	 obra,	 el	
Artículo	247	de	la	LCAP	establece:		

“Las	 Administraciones	 Públicas	 podrán	 otorgar	 al	 concesionario	 las	 siguientes	
aportaciones	a	fin	de	garantizar	la	viabilidad	económica	de	la	explotación	de	la	obra:		

a)	 Subvenciones	 al	 precio,	 anticipos	 reintegrables,	 préstamos	 participativos,	
subordinados	o	de	otra	naturaleza,	aprobados	por	el	órgano	de	contratación	para	
ser	aportados	desde	el	inicio	de	la	explotación	de	la	obra,	o	en	el	transcurso	de	esta	
cuando	 se	 prevea	 que	 vayan	 a	 resultar	 necesarios	 para	 garantizar	 la	 viabilidad	
económico-financiera	de	la	concesión.	La	devolución	de	los	préstamos	y	el	pago	de	
los	 intereses	 devengados	 en	 su	 caso	 por	 los	mismos	 se	 ajustarán	 a	 los	 términos	
previstos	en	la	concesión.		

b)	Ayudas	en	los	casos	excepcionales	en	que,	por	razones	de	interés	público,	resulte	
aconsejable	 la	 promoción	 de	 la	 utilización	 de	 la	 obra	 pública	 antes	 de	 que	 su	
explotación	alcance	el	umbral	mıńimo	de	rentabilidad.”	

	

El	modo	de	financiar	este	tipo	de	proyectos	suele	ser	el	de	concesión	de	obra	pública	
a	 un	 tiempo	 de	 explotación	 determinado	 (10	 ó	 20	 años),	 durante	 el	 cual	 la	
administración	financia	la	inversión.	El	plazo	de	ejecución	de	las	obras	se	indica	en	
el	 proyecto	 de	 construcción.	 En	 el	 programa	 definitivo	 de	 ejecución	 de	 obras	 se	
especifican	las	unidades	que	integran	el	proyecto,	los	medios,	equipos	y	materiales	
necesarios;	 estimaciones	 de	 los	 plazos	 de	 ejecución	 de	 las	 obras	 y	 gráficos	
cronológicos.		
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6.5 Estudio de mercado 
 
Se	debe	determinar	si	la	población	en	la	que	se	quiere	construir	la	EDAR	realmente	
demanda	 este	 servicio,	 la	 tasa	 de	 explotación	 límite	 que	 estarían	 dispuestos	 a	
asumir,	y	qué	ventajas	aporta	al	conjunto	de	los	ciudadanos	de	la	localidad.	

Factores	externos	que	ayudan	al	estudio	de	mercado.	Toma	de	decisiones	

Se	deben	tener	en	cuenta	especialmente:	

a) Geográficos:	La	EDAR	debe	estar	cerca	de	un	cauce	de	agua	que	canalice	las	
aguas	del	municipio,	y	lo	suficientemente	alejada	del	núcleo	urbano	para	que	
el	desarrollo	de	su	actividad	no	perjudique	a	la	población	(olores,	vertidos,	
ruidos),	por	lo	que	se	situaría	cerca	de	la	estación	de	bombeo	a	la	entrada	de	
la	localidad.	

b) Institucionales:	 relacionados	 con	 los	 planes	 y	 estrategias	 de	 desarrollo	
industrial	 del	 municipio.	 Actualmente	 la	 construcción	 de	 la	 EDAR	 se	
considera	 un	 proyecto	 novedoso	 ya	 que	 no	 hay	 planes	 de	 desarrollo	
industrial	en	el	corto-medio	plazo.	

c) Sociales:	Para	que	el	funcionamiento	de	la	EDAR	interfiera	lo	más	mínimo	en	
el	día	a	día	de	los	habitantes	cercanos,	el	factor	geográfico	es	determinante.	

d) Económicos:	se	refieren	a	los	costes	de	mano	de	obra,	agua,	energía	eléctrica,	
infraestructura	 y	 mantenimiento,	 entre	 otros.	 La	 EDAR	 da	 trabajo	 a	 la	
población	 del	 municipio	 tanto	 en	 la	 fase	 de	 construcción	 como	 en	 la	 de	
explotación.	
	

6.6 Estudio de Viabilidad Técnica 
 
Para	garantizar	la	depuración	de	las	aguas	residuales	se	deben	cumplir	requisitos	
fundamentales	 que	 se	 lleven	 a	 cabo	 en	 todas	 las	 fases	 de	 la	 EDAR:	 diseño,	
construcción,	operación	y	mantenimiento.	En	el	Capítulo	5	se	han	calculado	los	lodos	
producidos	en	la	EDAR,	y	su	destino	puede	ser	bien	el	vertedero	más	cercano	o	bien	
producción	 de	 compost.	 También	 se	 dimensionaron	 todas	 las	 instalaciones	 y	
equipos	 para	 soportar	 el	 caudal	 necesario	 sin	 producir	 colapsos.	 Las	 fases	 del	
proyecto	son:		
	

- Anteproyecto:	Para	solucionar	el	problema	de	depuración	se	decide	construir	
una	EDAR	con	tratamiento	de	fangos	activos,	con	un	horizonte	de	análisis	de	
10	años.	
	

- Proyecto:	Se	escogen	los	equipos	técnicos	necesarios	para	el	funcionamiento	
de	la	EDAR	(bombas,	decantadores,	tuberías),	se	determina	la	distribución	
física	de	todas	las	instalaciones	y	la	red	de	tuberías	especificada	en	los	planos	
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constructivos	 de	 la	 EDAR.	 También	 se	 elabora	 el	 diagrama	 de	 flujo	 del	
proceso,	especificado	en	anteriores	capítulos.		

	
- Construcción:	 La	 construcción	 de	 las	 instalaciones	 tiene	 una	 duración	

aproximada	de	un	año.	
	

- Puesta	en	marcha	y	explotación:	El	proyecto	de	la	depuradora	se	lleva	a	cabo	
teniendo	en	cuenta	su	puesta	en	marcha,	explotación	durante	su	tiempo	de	
vida	 útil	 (establecido	 en	 10	 años),	 y	 su	mantenimiento.	 En	 esta	 etapa	 de	
operaciones	y	mantenimiento	(O&M)	se	detalla	el	consumo	de	energía	y	los	
costes	de	explotación,	todos	ellos	detallados	más	adelante.	
	
	

6.6.1 Factores técnicos 
 

a) Análisis	del	proceso	de	depuración	

Ya	 se	 ha	 definido	 el	 proceso	 de	 depuración	de	 la	 EDAR,	 los	 procesos	 y	materias	
primas,	y	los	equipos	necesarios	para	llevarlo	a	cabo.	

b) Tamaño	del	proceso	

En	 función	 del	 caudal	 calculado	 (Capítulo	 5)	 se	 han	 dimensionado	 los	 equipos	 e	
instalaciones	y	se	establecen	las	condiciones	normales	de	funcionamiento.		

c) Elección	de	la	tecnología	

Se	 han	 seleccionado	 las	 bombas,	 tanques	 y	 decantadores	 necesarios	 para	 la	
construcción	de	la	EDAR.	

d) Localización	

Se	busca	la	construcción	de	la	depuradora	en	Soto	del	Real	para	aliviar	la	carga	de	
trabajo	de	la	EDAR	de	Santillana	(Figura	6.2),	y	según	está	estructurada	la	red	de	
colectores	del	municipio,	sería	adecuado	construir	 la	EDAR	en	 la	 finca	cercana	al	
actual	 emplazamiento	 de	 la	 estación	 de	 bombeo,	 junto	 al	 arroyo	 de	 Chozas	 a	 la	
entrada	 del	 municipio	 por	 la	 M-862	 (Figura	 6.3).	 Se	 puede	 aprovechar	 así	 la	
estación	de	bombeo	como	canal	de	entrada	para	que	dirija	el	caudal	de	aguas	a	la	
depuradora	próxima.	El	arroyo	es	de	tipo	permanente,	con	una	longitud	aproximada	
de	5	kilómetros	a	 lo	 largo	del	municipio,	y	con	un	desnivel	en	conjunto	de	85-90	
metros.		
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La	parcela	 tiene	una	 superficie	 aproximada	de	26.661	m2,	o	 lo	que	es	 lo	mismo,	
2,6661	 hectáreas.	 La	 depuradora	 ocupará	 un	 espacio	 aproximado	 de	 5600	 m2	
(Figura	6.4)	El	camino	de	acceso	a	las	instalaciones	será	el	ya	existente	de	entrada	
a	la	parcela.	Se	construirá	un	colector	de	60	metros	de	longitud	aproximada	y	800	
mm	de	diámetro,	en	tubería	de	hormigón,	que	comunique	la	estación	de	bombeo	con	
la	parcela	de	la	EDAR.	La	tubería	del	aliviadero	será	de	PVC,	y	el	efluente	tratado	se	
verterá	al	arroyo	de	Chozas.		

Para	analizar	la	edificabilidad	del	terreno	es	necesario	conocer	sus	características.	
La	mayoría	de	las	superficies	y	depresiones	interiores	del	municipio	están	formadas	
por	 suelos	 de	 rocas	 metamórficas	 y	 granitos,	 por	 lo	 que	 serán	 duros	 y	 poco	
permeables,	y	la	excavabilidad	será	más	complicada	que	en	otro	tipo	de	suelos.		

Todos	los	edificios	de	la	EDAR	se	cimientan	directamente	sobre	el	terreno,	y	por	lo	
que	es	necesario	hacer	un	estudio	del	movimiento	de	tierras	de	la	parcela.	Para	ello	
se	desbroza	la	parcela	eliminando	la	capa	superficial	de	mala	calidad,	y	se	hace	la	
excavación	de	la	parcela	hasta	alcanzar	la	cota	de	urbanización,	excavando	cuando	
se	requiera	en	zonas	donde	los	aparatos	cimienten	por	debajo	de	la	cota	natural	del	
terreno.	A	partir	de	ahí	se	ejecutan	las	soleras	(capas	de	revestimientos	de	hormigón	
en	masa).	Como	las	alturas	de	los	equipos	e	 instalaciones	de	la	depuradora	están	
comprendidas	entre	los	3	y	6	metros,	hay	que	tener	en	cuenta	para	la	construcción	
de	las	cimentaciones	y	soleras	que	se	transmitirá	al	terreno	una	tensión	media	de	
0,55	Kp/cm2.		

El	conjunto	de	obras	a	realizar	se	compone	del	movimiento	de	tierras	anteriormente	
descrito,	los	depósitos	de	entrada	de	agua	y	aliviadero,	el	transformador	de	315	KVA,	
el	canal	de	desbaste	de	rejas	hecho	de	hormigón	y	con	recogida	de	sólidos	en	cinta	
transportadora	accionada	por	motor,	 el	desarenador-desengrasador	que	bombea	
las	arenas	hasta	un	lavador	o	contenedor	en	el	edificio	de	pretratamiento	y	arrastra	
las	 grasas	 hasta	 recogerlas	 en	 un	 contenedor	 también	 situado	 en	 el	 edificio	 de	
predesbaste,	los	decantadores	primarios	y	secundarios	(con	puentes	de	rasquetas	
accionados	por	motor)		de	35	mm	de	espesor	de	pared,	los	reactores	biológicos	,	los	
pozos	de	bombeo,	 las	 instalaciones	de	 tratamiento	de	 fangos,	 la	 arqueta	de	agua	
tratada,	el	sistema	de	conducciones	de	la	planta	con	diámetros	entre	150	y	500	mm,	
y	la	instalación	eléctrica.	
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Figura	6.2:	Mapa	del	municipio	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	6.3	 	 	 	 	 	 				Figura	6.4	
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Dentro	 del	 sistema	 de	 tuberías,	 como	 se	 ha	 indicado	 anteriormente,	 el	 colector	
estará	formado	por	una	tubería	de	hormigón	(con	resistencia	a	 la	compresión	no	
menor	de	25	N/mm2)	de	800	mm	de	diámetro;	la	línea	de	agua	se	realizará	en	mayor	
medida	en	tuberías	de	acero	inoxidable,	menos	las	de	aliviadero	que	serán	de	PVC.	
El	equipo	de	aireación	será	de	acero	inoxidable.	La	línea	de	fangos	será	también	de	
acero	inoxidable,	menos	el	bombeo	de	fangos	y	las	conexiones	entre	los	reactores	
biológicos	 y	 los	 decantadores	 secundarios,	 que	 se	 realizarán	 en	 tubería	 de	
polietileno	de	500	mm	de	diámetro	aproximadamente.	Todo	el	sistema	de	tuberías	
tiene	una	ligera	pendiente	para	favorecer,	junto	con	ayuda	de	las	bombas,	el	flujo	de	
aguas	y	fangos	a	través	de	ellas.		

A	 título	meramente	 teórico	para	 tener	 en	 cuenta	 en	 el	 diseño	de	 las	 tuberías,	 es	
interesante	conocer	la	presión	de	trabajo	de	las	mismas	(Pt)	a	partir	de	la	presión	
de	rotura	(Pr):	

Pr=	2*T*e/D	

- D:	diámetro	nominal	interior	de	la	tubería	(mm)	
- e:	espesor	de	la	tubería	(mm)	
- T:	rotura	a	tracción	del	material	(kg/mm2)	

Y	se	tiene,	por	tanto:	Pr/Pt	>4,	ya	que	la	presión	de	prueba	(Pp)	será:	Pp	>	Pr/2,	y	Pt	
>	Pp/2	

	

e) Implantación	de	los	elementos	en	el	terreno	disponible	

En	los	planos	se	ha	especificado	la	distribución	de	las	instalaciones,	y	anteriormente	
se	ha	analizado	el	tipo	de	terreno.	El	colector	de	la	EDAR	conecta	con	la	estación	de	
bombeo	ya	construida.	Se	han	diseñado	las	conexiones	de	manera	que	sean	lo	más	
rectilíneas	posibles	para	reducir	las	pérdidas	de	carga.		Los	accesos	a	la	planta	están	
marcados	en	la	Figura	6.2	

En	este	trabajo	no	se	ha	tenido	en	cuenta	el	efecto	de	las	pérdidas	de	carga	debido	a	
la	complejidad	de	sus	cálculos	y	dimensionamiento	posterior	de	las	instalaciones.	

f) Sistemas	de	control	de	la	EDAR	

Los	controladores	lógicos	programables	(PLC),	alojados	en	el	edificio	de	control,	
reciben	la	información	del	estado	de	la	maquinaria,	y	el	equipo	de	supervisión	se	
encarga	de	recibir	incidencias.	El	software	de	supervisión	conoce	en	cada	instante	
el	estado	de	funcionamiento	de	los	equipos	y	el	control	de	todos	ellos,	proporciona	
valores	de	las	variables	del	proceso	y	genera	gráficos	e	informes.	Aquí	se	gestionan	
los	caudales	de	agua	y	fangos	diarios	(ya	especificados)	que	van	variando	a	lo	largo	
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del	 tiempo.	 Se	 tiene	 información	 sobre	 los	 niveles	 de	 agua	 en	 los	 depósitos,	 las	
temperaturas,	nivel	de	pH,	turbidez,	entre	otros.	Para	ello	se	instalan	medidores	de	
caudal,	de	pH	y	de	temperatura.	En	la	acometida	de	llegada	se	incluyen	medidores	
de	 pH	 y	 temperatura,	 en	 el	 caudal	 de	 agua	 pretratada	 se	 añaden	 medidores	
electromagnéticos,	en	el	tratamiento	biológico	se	miden	los	niveles	de	O2	disuelto,	y	
en	 los	 fangos	 y	 caudal	 de	 agua	 tratada	 se	 vuelve	 a	medir	 el	 electromagnetismo,	
además	de	los	correspondientes	sensores	para	determinar	si	los	vertidos	cumplen	
con	los	valores	límite	establecidos.	
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7. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
 
Mediante	el	análisis	de	los	costes	de	inversión	y	explotación	del	proyecto,	el	cálculo	
del	 presupuesto,	 las	 fuentes	de	 financiación	y	 la	determinación	de	 los	beneficios	
económicos	 que	 hacen	 que	 la	 actividad	 de	 la	 depuradora	 sea	 rentable,	 se	 podrá	
concluir	su	viabilidad.	Todo	ello	se	analizará	a	continuación	

7.1 Análisis de costes 
 
Dentro	del	análisis	de	costes,	se	consideran	como	tal	las	inversiones	necesarias	para	
la	 realización	 del	 proyecto,	 las	 amortizaciones	 y	 los	 costes	 de	 explotación,	 que	
engloban	 los	 costes	 fijos	 (personal,	 mantenimiento,	 análisis,	 potencia)	 y	 los	
variables	(energía	consumida,	materias	primas,	retirada	de	residuos).	Para	calcular	
los	 ingresos	 se	 consideran	 los	 obtenidos	 por	 beneficios	 ambientales	 en	 la	
explotación	y	por	las	tasas	o	tarifas	de	consumo	de	recursos	que	cubren	los	costes	
de	 explotación,	 mantenimiento	 y	 amortización.	 Todos	 los	 precios	 calculados	 a	
continuación,	 que	 justifican	 los	 diferentes	 costes	 del	 proyecto,	 son	 precios	
estimados.	

La	ejecución	de	una	estación	depuradora	tiene	una	componente	estática	(terrenos,	
obras	 de	 depuración	 y	 de	 conexión	 con	 infraestructuras)	 y	 otra	 componente	
dinámica	(funcionamiento	de	maquinaria,	mantenimiento…).	Los	gastos	anuales	de	
explotación	de	esta	componente	son	del	10-15%	del	valor	total	de	la	inversión.	Es	
por	ello	por	lo	que	se	deben	considerar	tanto	los	costes	de	inversión	como	los	de	
explotación.	Se	deben	tener	en	cuenta	también	los	gastos	en	recursos	humanos,	en	
materia	prima	necesaria	para	el	proceso	de	depuración	y	en	la	energía	consumida.	
Con	 todo	ello,	 se	debe	buscar	un	 equilibrio	 a	 la	hora	de	 abordar	un	proyecto	de	
estación	depuradora	 entre	 la	 amortización	de	 la	 inversión	 inicial	 y	 los	 gastos	de	
explotación.	

Al	 analizar	 el	 importe	 correspondiente	 a	 la	 ejecución	 de	 una	 nueva	 EDAR	 se	
consideran	 primeramente	 los	 costes	 del	 terreno,	 de	 las	 obras	 de	 conexión	 con	
infraestructuras	externas,	y	los	de	las	obras	de	la	propia	depuradora.		

Existe	una	gran	variabilidad	del	coste	de	los	terrenos	por	unidad	de	superficie.	Se	
puede	 establecer	 un	 intervalo	 del	 5-10	%	 del	 coste	 total	 para	 la	 compra	 de	 los	
terrenos.	Hay	relaciones	y	gráficas	oficiales	que	determinan	la	superficie	de	terreno	
necesaria	 para	 implantar	 una	 estación	 depuradora	 en	 función	 de	 la	 tecnología	
aplicada	y	del	número	de	habitantes.	Cuanto	menor	es	el	grado	de	tecnificación	de	
una	EDAR,	mayor	es	la	superficie	requerida.		

Las	obras	de	conexión	se	refieren	a	los	colectores	de	agua	bruta,	la	conexión	con	la	
estación	 de	 bombeo,	 la	 línea	 de	 alimentación	 eléctrica	 y	 el	 vertido	 de	 aguas	
depuradas.	El	coste	depende	de	la	localización	escogida	y	se	estima	de	entre	5-20%	
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de	la	inversión	inicial.	Para	el	rango	de	población	del	municipio,	se	ha	escogido	un	
colector	de	800	mm	de	diámetro	que	 tiene	un	coste	unitario	aproximado	de	421	
€/ml	(Plan	Nacional	de	Depuración)	con	un	grado	de	llenado	del	80%,	una	dotación	
de	250	l/hab*día	y	una	velocidad	aproximada	de	1	m/s.	

De	acuerdo	con	el	Plan	de	Depuración,	 la	distribución	de	costes	para	estaciones	
depuradoras	de	entre	10.000	y	25.000	habitantes	es	la	siguiente:	

Con	 decantación	 primaria,	 fangos	 activos	 y	 digestión	 aerobia,	 a	 título	
orientativo	un	54%	de	los	costes	van	a	parar	a	la	línea	de	aguas	y	un	26%	a	
la	 línea	 de	 fangos,	 quedando	 un	 20%	 restante	 para	 otros	 gastos	 de	 otras	
categorías	(control,	instalación	eléctrica,	entre	otros).	Dentro	de	la	línea	de	
aguas,	se	destina	aproximadamente	un	60%	de	los	costes	a	la	obra	civil	(OC)	
y	un	40%	a	los	equipos	(E).	Para	la	línea	de	fangos	se	destina	un	51%	a	la	
obra	civil	y	un	49%	a	los	equipos.	

El	 reparto	 teórico	de	costes	por	procesos,	para	EDAR	de	entre	10.000	y	70.000	
habitantes	es:	

Se	destina	un	19%	al	pretratamiento,	un	12%	a	la	decantación	primaria,	un	
26%	a	los	procesos	del	reactor	biológico	(aireación,	procesos	fisicoquímicos),	
un	13%	a	la	decantación	secundaria,	un	13%	a	la	estabilización	de	fangos	y	
un	15%	al	secado	de	los	fangos.	

TRATAMIENTO	 FRACCIÓN	COSTES	(%)	 OC/E	(%)	
Pretratamiento	 19	 45/55	
Decantación	Primaria	 12	 70/30	
Reactor	Biológico	 28	 65/35	
Decantación	Secundaria	 13	 70/30	
Estabilización	de	fangos	 13	 50/50	
Deshidratación	de	fangos	 15	 25/75	
TOTAL	 																					100	

La	distribución	de	costes	de	inversión	por	equipos	para	EDAR	de	entre	10.000	y	
25.000	habitantes,	con	las	mismas	características	que	las	anteriormente	descritas,	
es:	

Se	destina	para	electricidad	un	12%	de	los	costes,	para	control	un	4%	y	para	
el	resto	de	los	equipos	un	31%.	

Junto	a	todos	estos	costes,	se	podrían	considerar	 los	costes	 financieros	periódicos	
derivados	del	crédito	para	sufragar	la	inversión	total,	que	se	incluirían	como	costes	
de	explotación	fijos	durante	el	período	en	el	que	se	amortiza	el	crédito.	
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7.1.1 Presupuesto de ejecución por contrata [52][53][54][55]  

 

- Presupuesto	de	obra	civil:	
o Movimiento	de	tierras	
o Obra	de	llegada	y	pozo	de	bombeo	
o Edificio	de	pretratamiento	
o Decantadores	primarios	
o Reactor	biológico	
o Decantadores	secundarios	
o Espesadores	de	fangos	
o Estabilización	de	fangos	
o Edificio	de	secado	y	evacuación	de	fangos	
o Conducciones	(agua,	aire	y	electricidad)	

- Presupuesto	de	equipos:	
o Bombeo	de	agua	bruta	(bombas,	válvulas	y	medidores)	
o Rejas	de	desbaste.	Desarenador-desengrasador.	Extracción	arenas.	
o Equipo	de	decantación	primaria	
o Equipamientos	y	sistema	de	aireación	secundaria	
o Equipo	de	decantación	secundaria	
o Arquetas	de	fangos	
o Equipos	y	bombeo	de	fangos	
o Instalación	de	centrífuga	decantadora	y	difusión	de	electrolitos	

- Presupuesto	de	instalación	eléctrica:	
o Acometida	
o Línea	eléctrica	
o Tranformación	
o Cuadro	General	de	Distribución	(CGD)	
o Batería	de	condensadores	
o Control	de	máquinas	
o Alumbrado	y	tomas	de	corriente	

- Presupuesto	de	seguridad	y	salud		
o Protecciones	(botas,	guantes,	cascos,	vallas,	señales,	balizas,	conos)	
o Formación	
o Higiene	(aseos,	barracones,	acometidas	de	agua	y	luz)	
o Primeros	auxilios	(botiquines,	extintores)	

- Presupuesto	de	redacción	del	proyecto	

	
Todos	los	costes	que	a	continuación	se	detallan	están	calculados	en	función	de	los	
presupuestos	 solicitados	 a	 empresas	 de	 construcción,	 de	 webs	 de	 equipos	
industriales	y	de	estimaciones	sobre	otros	proyectos	similares,	pero	de	diferente	
tamaño.	
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a)	Presupuesto	estimado	de	Obra	Civil	

Concepto	 Coste	
Movimiento	de	tierras	(2,59	€/m3)	 58.016	€	
Pozo	de	bombeo	 14.728	€	
Pretratamiento	+	Desarenado-Desengrasado	 79.832	€	
Decantación	Primaria	 62.736	€		
Tratamiento	Biológico	 153.470	€	
Decantación	Secundaria	 106.820	€		
Bombeo	de	fangos	 21.750	€	
Espesadores	de	fangos	 27.000	€		
Estabilización	 37.500	€	
Deshidratación	 24.600	€	
Edificio	de	control/explotación	 72.	680	€	
Línea	 de	 aguas	 (230	m,	 tuberías	 estructurales	 redondas	 de	
acero	inoxidable	Gama	V,	diám:	406,4	mm	a	71,04	€/m)	

16.339€	

Línea	de	 fangos	 (180	m,	 tuberías	estructurales	 redondas	de	
acero	inoxidable	Gama	V,	diám:	500	mm	a	100,12	€/m)	

18.022	€	

Línea	de	bombeo	de	fangos	(50	m,	tubo	de	polietileno	de	alta	
densidad	PE-100,	diám:	400	mm	a	121,16	€/m)	

6.050	€	

Colector	hormigón	armado	D-800X2400	C-180	(60	m,	diám:	
800	mm,	a	114,56	€/m)	

6.840	€	

TOTAL	 745.693	€	

b)	Presupuesto	estimado	de	equipos	

Concepto	 Coste	
Aliviadero	y	acometida	de	llegada	 16.645	€	
Bombeo	de	aguas	 10.836	€	
Desbaste	 y	 desarenado	 (rejas,	 aireación,	 rasquetas,	 puentes	
móviles…)	

60.659	€	

Decantación	primaria	 46.375	€	
Aireación	secundaria	 51.381	€	
Decantación	secundaria	 32.577	€	
Espesamiento		 26.000	€	
Estabilización	 36.000	€	
Decantador	centrífugo	de	secado	 93.633	€	
TOTAL	 374.106	€	
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c)	Presupuesto	estimado	de	instalación	eléctrica	

Concepto	 Coste	
Línea	de	acometida	 6.302	€	
Línea	general	de	media	tensión	 29.131	€	
Transformación	 40.522	€	
CGP	(Caja	General	de	Protección)	 4.000	€	
Condensadores	 1.500	€	
Control	 25.000	€	
Alumbrado	interior	y	exterior	 27.182	€	
TOTAL	 133.637 €	

	

d)Presupuesto	estimado	de	Estudio	de	Seguridad	y	Salud	

Se	estima	para	una	EDAR	de	13.000	habitantes	un	coste	de	32.000	€.	

Todos	 los	 costes	 incluyen	 el	 transporte	 de	 materiales	 y	 la	 mano	 de	 obra	 de	
construcción.	 Se	 añade	 un	 14%	 de	 gastos	 y	 un	 6%	 de	 beneficio	 industrial	
(porcentaje	 que	 el	 contratista	 o	 empresario	 se	 marca	 como	 beneficio),	 y	 a	 esa	
cantidad	se	le	suma	un	21%	de	IVA,	para	obtener	el	presupuesto	de	ejecución	por	
contrata,	que	será	el	coste	de	la	inversión	a	realizar.	Todos	estos	porcentajes	están	
fijados	en	la	Ley	de	Contratos	del	sector	público,	y	se	especifican	en	obras	públicas	

	
- Presupuesto	de	obra	civil	(mov.tierras,	instalaciones,	tuberías):	745.693	€	

	
- Presupuesto	de	equipos:	374.106	€	

	
- Presupuesto	de	instalación	eléctrica:	133.637	€	

	
- Presupuesto	de	estudio	de	seguridad	y	salud:	32.000	€	

	
Inversión	 inicial	 total:	 1.866.453	 €	 (incluye	 gastos	 generales,	 beneficio	
industrial	e	IVA)	
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7.1.2 Costes de explotación  [49][50][51][56] 

Para	analizar	los	costes	de	explotación	(operación)	se	deben	distinguir	entre	los	
gastos	que	se	tienen	que	asumir	independientemente	del	caudal	que	trate	la	planta	
(sea	máximo	o	prácticamente	nulo)	y	aquellos	que	dependen	del	caudal.	

- Gastos	 fijos:	 no	 dependen	 del	 caudal	 tratado.	 Incluyen	 los	 gastos	 de	
mantenimiento,	personal,	potencia	 contratada	y	gastos	administrativos.	El	
gasto	en	personal	es	el	de	más	cuantía.	El	número	de	trabajadores	dependen	
del	tipo	de	instalación,	de	la	distribución	de	esta,	del	tipo	de	procesos	que	se	
lleven	a	cabo,	del	estado	de	las	instalaciones	y	de	la	formación	y	rendimiento	
del	 personal.	 Se	 organizan	 según	 el	 esquema	 de	 Dirección	 de	 la	 planta,	
pudiendo	agruparse	en	funciones.	El	gasto	de	personal	se	destina	a	salarios,	
Seguridad	Social	y	 formación	de	empleados.	Ese	gasto	podrá	ser	 imputado	
según	la	proporción	de	tiempo	de	trabajo	de	la	jornada	dedicada	al	proyecto.	
Los	 costes	 sociales	 del	 trabajador	 a	 cargo	 de	 la	 entidad	 del	 proyecto	 se	
declaran	separadamente,	una	vez	que	son	abonados	a	 la	Seguridad	Social.	
Estos	costes	no	forman	parte	del	salario	bruto	del	trabajador	(no	figuran	en	
su	nómina).	

Para	las	dimensiones	de	la	EDAR	en	cuestión,	se	requiere	un	jefe	de	planta,	
con	labores	técnicas	y	directivas,	con	salario	anual	aproximado	de	35.000	€	
y	una	imputación	laboral	del	10%.	También	serán	necesarios	un	trabajador	
para	las	labores	de	mantenimiento	de	la	planta,	con	salario	aproximado	de	
25.000	€	anuales	e	imputación	laboral	del	50%,	y	dos	operarios	especialistas	
para	 los	 trabajos	 de	 explotación,	 con	 salarios	 anuales	 de	 18.000	 €	 e	
imputación	laboral	del	100%.	Para	el	cálculo	de	los	costes	de	personal	se	
tiene	en	cuenta	el	salario,	pero	también	la	seguridad	social	(35%)	y	seguros	
de	trabajo.	

Uds.	 Categoría	 Salario	Base	
Seguridad	
Social	

1	 Jefe	de	planta	 35.000	€	 12.250	€	
1	 Mantenimiento	 25.000	€	 8.750	€	
2	 Operario	 18.000	€	 6.300	€	

TOTAL:																																		129.600	€	

Según	el	estado	y	tipo	de	instalaciones,	se	determinan	las	horas	de	limpieza	
y	se	elabora	un	plan	de	mantenimiento	de	la	obra	civil,	de	los	edificios	y	de	
los	 equipos.	 El	 mantenimiento	 y	 conservación	 de	 la	 depuradora	 es	 una	
partida	de	gastos	importante,	que	se	destinará	a	mejorar	el	rendimiento	de	
las	instalaciones,	mantenerlas	en	perfecto	estado,	prolongar	la	vida	útil	de	los	
equipos	y	mantener	un	aspecto	adecuado.	Los	costes	de	conservación	rondan	



                 Diseño y Estudio de Viabilidad de una Planta Depuradora de Aguas Residuales 

 93 

el	1%	del	valor	de	la	obra	civil,	y	los	costes	de	mantenimiento	suelen	ser	del	
4%	de	los	costes	de	equipos.	Por	ejemplo,	la	vida	útil	de	recipientes	y	tanques	
es	de	25	años	de	media,	con	unos	costes	anuales	de	mantenimiento	de	un	
0,8%	sobre	la	inversión	inicial.		

Para	equipos	mecánicos	 la	vida	media	útil	 es	de	21	años,	 con	unos	costes	
anuales	del	3,3	%,	y	para	tuberías	y	válvulas	la	vida	útil	es	de	25	años	con	
costes	 anuales	 de	 mantenimiento	 del	 0,3%.	 Para	 la	 obra	 civil	 (edificios,	
decantadores,	cimentación…)	la	vida	útil	puede	alcanzar	los	75	años,	y	tienen	
unos	costes	anuales	de	mantenimiento	del	0,3%	de	la	inversión	inicial.	Por	
último,	para	la	instalación	eléctrica,	la	vida	útil	media	vuelve	a	ser	de	25	años,	
con	costes	de	mantenimiento	anuales	del	4%	de	la	inversión	inicial.	Dentro	
de	las	labores	de	mantenimiento	tanto	de	los	equipos	como	de	la	obra	civil,	
se	incluyen	las	de	mantenimiento	en	uso,	preventivo,	correctivo,	modificado,	
energético	 y	 ambiental,	 que	 hacen	 uso	 de	 aceites	 y	 grasas,	 material	 de	
ferretería,	materia	mecánico	y	eléctrico,	reparaciones,	 limpieza,	repuestos,	
fungibles	eléctricos,	pinturas,	entre	otros.		

Para	 una	 EDAR	 de	 estas	 dimensiones	 se	 estiman	 unos	 gastos	 de	
mantenimiento	 de	 equipos	 y	 obra	 civil	 a	 imputar	 de	9.230	€	 (mediante	
interpolación	con	datos	de	otras	EDAR	de	mayor	tamaño).	

Como	 se	 ha	 calculado	 anteriormente,	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 un	 factor	 de	
simultaneidad	 del	 0,65	 se	 contratará	 una	 potencia	 al	 mes	 de	
aproximadamente	 50	 kW.	 Analizando	 el	 precio	 medio	 de	 varias	
comercializadoras	 eléctricas,	 se	 estima	 que	 el	 precio	 de	 la	 potencia	
contratada	 ronda	 los	 3,50	 €/kW/mes,	 lo	 que	 hace	 un	 importe	 de	 2.100	
€/año.	

Por	último,	se	estima	un	gasto	aproximado	de	4.740	€	anuales	(función	del	
tamaño	de	la	EDAR)	para	la	realización	de	análisis	finales	del	agua	depurada	
y	 para	 la	 homogeneización	 del	 caudal	 (medidas	 de	 diferentes	 parámetros	
como	el	pH,	DBO5,	DQO,	nitrógeno,	metales,	entre	otros).	

- Gastos	 variables:	 dependen	 del	 caudal.	 Abarcan	 los	 gastos	 en	 materias	
primas,	electricidad,	agua	potable	y	retirada	de	residuos.	Los	kilovatios	hora	
consumidos	diariamente	por	la	estación	depuradora	están	relacionados	con	
la	cantidad	de	caudal	tratado	diariamente	y	con	su	carga	contaminante.		

El	 consumo	 de	 materias	 primas	 y	 productos	 químicos	 depende	 de	 las	
características	de	la	planta	depuradora,	y	se	suelen	estimar	sus	costes	en	un	
4%	del	coste	total	de	operación.	Esos	costes	pueden	ascender	a	casi	el	19%	
si	 la	 EDAR	 posee	 procesos	 de	 precipitación	 química.	 En	 cuanto	 a	 la	
evacuación	 de	 residuos	 (restos	 del	 desbaste,	 arenas,	 grasas,	 fangos	
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deshidratados),	 se	 contabilizan	 sus	 costes	 de	 retirada,	 transporte	 y	
disposición	a	su	destino	final	(vertederos,	compostaje,	usos	agrícolas).	Estos	
costes	rondan	el	5%	del	coste	total	de	operación.	

	 	 	
En	cuanto	a	consumos	energéticos,	los	costes	relacionados	con	el	consumo	
de	 electricidad	 tienden	 a	 ser	 los	 más	 significativos.	 En	 la	 actualidad	 la	
potencia	requerida	para	depurar	las	aguas	residuales	urbanas	en	España	es	
de	305	MW,	que	equivale	a	5,6	W/hab,	que	es	lo	mismo	que	un	consumo	de	
49	kWh/hab/año.	La	electricidad	en	las	EDAR	se	destina	principalmente	al	
bombeo,	la	aireación,	deshidratación	de	fangos	e	iluminación.	

	
En	depuración,	el	consumo	medio	de	las	EDAR	se	sitúa	entre	0,4-0,6	kWh/m3.	
Este	consumo	depende	de	la	tecnología	empleada,	de	la	carga	contaminante,	
del	número	de	habitantes,	de	la	cantidad	de	caudal	depurado	y	de	su	calidad	
de	 depuración.	 Analizando	 diversos	 parámetros	 y	 sus	 coeficientes	 de	
correlación,	se	concluye	que	los	factores	que	más	influyen	en	el	consumo	son	
el	número	de	habitantes	y	 la	cantidad	de	materia	orgánica	total	depurada.	
Las	EDAR	de	mayor	 tamaño	están	diseñadas	para	optimizar	el	 consumo	y	
alcanzar	horquillas	de	20-30	kWh/hab/año.	En	cambio,	las	depuradoras	de	
menor	 tamaño	 tienen	 consumos	 eléctricos	 mayores,	 que	 alcanzan	 los	 50	
Kwh/hab/año	o	más,	debido	a	que	carecen	de	regulación,	control	del	proceso	
y	sistemas	de	optimización	eléctrica.	Esto	demuestra	por	tanto	que	el	ratio	
de	consumo	energético	aumenta	al	disminuir	el	tamaño	de	las	EDAR.		
	

	
El	informe	del	año	2010	sobre	el	consumo	energético	en	el	sector	del	agua	
estableció	 la	 relación	entre	el	número	de	habitantes	y	 la	potencia	 (Figura	
6.5)	

	



                 Diseño y Estudio de Viabilidad de una Planta Depuradora de Aguas Residuales 

 95 

 
De	manera	aproximada	se	puede	estimar,	con	datos	anteriores	al	año	2010,	que	para	
plantas	de	las	mismas	características	que	las	que	tiene	la	depuradora	a	diseñar,	el	
consumo	 ronda	 los	 23-34	 Kwh/hab/año.	 Si	 se	 toma	 un	 valor	 medio	 de	 27	
Kwh/hab/año,	el	consumo	sería	de	351.000	Kwh,	ya	que	la	población	es	de	13.000	
habitantes.	Otro	parámetro	ampliamente	usado	para	calcular	el	consumo	energético	
es	el	que	relaciona	la	cantidad	de	materia	orgánica	disuelta	con	el	gasto	energético.	
Se	 consumen	 aproximadamente	 1,3	Kwh	por	Kg	 de	DBO5	 eliminada.	 Como	 en	 el	
proceso	 de	 depuración	 se	 eliminan	 291,6	 ppm	 (mg/l)	 de	DBO5	 diariamente	 y	 el	
caudal	medio	diario	es	de	3250	m3,	se	eliminan	anualmente	345.910,5	Kg	de	DBO5,	
lo	que	hace	un	consumo	de	449.683,65	Kwh.	Según	datos	analizados	en	2015,	las	
EDAR	 de	 dimensiones	 cercanas	 a	 los	 13.000	 habitantes	 tienen	 un	 promedio	 de	
consumo	 de	 0,55	 Kwh/m3,	 lo	 que	 haría	 un	 consumo	 anual	 de	 652,437	 MWh	
(3250*365*0,55).	 Usando	 como	 parámetro	 el	 de	 la	 DBO5	 eliminada,	 se	 tiene	 un	
promedio	de	1,98	MWh	por	tonelada	de	DBO5	eliminada,	 lo	que	se	traduce	en	un	
consumo	de	685	MWh.	

Como	se	puede	observar,	a	lo	largo	del	tiempo	hay	muchos	criterios	y	variaciones	
en	los	datos	de	referencia	según	diferentes	fuentes	para	calcular	el	consumo,	lo	que	
provoca	 una	 gran	 disparidad	 en	 los	 resultados.	 Y	 por	 supuesto	 influye	 en	 los	
parámetros,	como	ya	se	ha	indicado,	el	tamaño	de	la	depuradora.	

El	coste	unitario	del	kilovatio-hora	actualmente	en	España	para	usos	industriales	es	
de	 aproximadamente	 0,11	 €/Kwh,	 lo	 que	 haría	 que	 el	 coste	 energético	 sea	 de	
71.765	€	anuales.	Esta	cantidad	puede	verse	reducida	si	se	aprovecha	la	energía	
proveniente	de	la	combustión	del	biogás	generado	en	el	proceso,	o	si	se	instala	una	
planta	fotovoltaica	que	suministre	de	energía	a	la	EDAR.	

Para	analizar	los	gastos	derivados	de	la	deshidratación	y	evacuación	de	los	fangos,	
se	 determina	 la	 producción	 diaria	 de	 fangos	 en	 Kg,	 que	 pasa	 por	 el	 sistema	 de	
deshidratación	y	evacuación.	Esta	cantidad	es	de	1060	kg/dia,	y	si	se	aplica	un	coste	
de	0,015	€/Kg,	se	obtienen	unos	costes	anuales	totales	de	5.803,5	€	(en	estos	costes	
de	 evacuación	 se	 incluye	 la	 extracción,	 transporte	 y	 tasa	 municipal	 de	 uso	 de	
vertedero).	Se	estima	que	para	esa	cantidad	de	fangos,	se	requieren	unos	750	gr.	
diarios	de	polielectrolito	para	la	deshidratación,	a	un	coste	de	3,60	€/Kg,	lo	que	hace	
unos	 costes	 de	 985,5	 €	 anuales,	 que	 sumados	 a	 los	 anteriores,	 hacen	 6.789	 €	
anuales.	

Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	hay	varias	opciones	para	gestionar	estos	
fangos.	La	primera	es	afrontar	el	coste	calculado	y	almacenarlos	en	el	vertedero	más	
cercano,	situado	en	Colmenar	Viejo.	La	segunda	opción	es	la	de	utilizar	esos	lodos	
como	compost	y	abono	para	usos	agrícolas.	Esta	opción	es	interesante	ya	que	podría	
haber	agricultores	y	ganaderos	del	municipio	que	estuvieran	dispuestos	a	pagar	una	
cierta	 cantidad	de	dinero	por	 esos	 lodos	 para	 su	 uso,	 aliviando	 así	 los	 costes	 de	
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evacuación.	Los	lodos	de	depuradora	son	un	bien	muy	preciado	para	los	agricultores	
con	parcelas	 cercanas	a	 la	EDAR,	ya	que	 les	 supone	un	ahorro	de	 costes	 (se	han	
reducido	mucho	las	ayudas	europeas	a	la	agricultura)	y	una	mejora	en	la	calidad	del	
suelo.	Para	poder	utilizar	los	lodos	como	abono,	es	necesaria	una	Autorización	para	
Operaciones	de	Tratamiento	de	Residuos,	conforme	a	la	Ley	22/2011	del	28	de	julio.		

A	 la	vista	de	 los	precios	del	mercado	a	granel	de	abonos	y	compost	ecológicos	
(desde	30€/t	hasta	100	€/t),	es	viable	que	los	agricultores	se	hagan	cargo	de	los	
lodos	 (por	 un	 precio	 mucho	 más	 asequible)	 para	 eliminar	 así	 los	 costes	 de	
evacuación	de	estos.	No	obstante,	para	el	análisis	económico	de	este	proyecto,	se	
tendrá	en	cuenta	el	escenario	desfavorable	de	la	ausencia	de	compra	por	parte	de	
los	agricultores,	ya	que	es	un	hecho	que	no	está	asegurado.	

La	última	opción	 es	 la	 de	 aprovechar	 los	 lodos	para	 generar	biogás	 en	 la	 propia	
EDAR	antes	de	su	evacuación,	pero	no	se	dispone	de	la	tecnología	necesaria	en	esta	
planta	ni	tampoco	procede	para	este	proyecto.			

Para	calcular	el	coste	de	evacuación	de	residuos	del	pretratamiento/desbaste	y	del	
desarenado/desengrasado,	se	estima	una	tasa	de	evacuación	de	12	€/tonelada.	Si	al	
día	se	producen	108,33	kg	de	residuo	seco	en	el	desbaste,	975	kg	de	arenas	y	78	kg	
de	grasas,	el	coste	anual	es	de	5.085	€	anuales.		

Concluyendo,	para	una	EDAR	de	menos	de	25.000	habitantes,	se	estima	la	
siguiente	estructura	de	costes	de	explotación:		

Concepto	 Fracción	de	costes	(%)	
Personal	 51%	
Electricidad	 31%	
Productos	químicos	 3%	
Mantenimiento	y	conservación	 3%	
Secado	y	retirada	de	residuos	 4%	
TOTAL	 100%	

Por	tanto,	se	concluye	que	los	costes	fijos	de	una	estación	depuradora	oscilan	entre	
el	40	y	el	55%	de	los	costes	totales	de	explotación	de	la	EDAR.	Si	se	tiene	en	cuenta	
la	 cogeneración	de	 energía	 fruto	del	 aprovechamiento	del	 biogás	 generado	 en	 la	
estabilización	de	 fangos,	 se	pueden	 llegar	a	disminuir	hasta	el	50%	de	 los	costes	
eléctricos	de	la	depuradora.	
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A	modo	de	resumen,	los	costes	de	explotación	y	mantenimiento	son:	

COSTES	FIJOS	 	
Personal	 129.600	€	
Mantenimiento/Conservación	 9.230	€	
Tramo	fijo	de	potencia	(kW)	 2.100	€	
Homogeneización	y	análisis	final		 4.740	€	
TOTAL	COSTES	FIJOS:																																																																						145.670	€												
COSTES	VARIABLES	 	
Energía	eléctrica	(kWh)	 71.765	€	
Dosificación	de	reactivos	 985,5	€	
Retirada	de	residuos	 5.085	€	
Retirada	de	fangos	 5.803	€	
TOTAL	COSTES	VARIABLES:																																																										83.639	€	
TOTAL	COSTES:																																																																												229.309	€	

	

Si	a	esta	cantidad	se	suma	un	14%	de	gastos	generales	más	un	6%	de	beneficio,	y	
después	se	aplica	un	7%	de	IVA,	el	total	de	gastos	de	explotación	anuales	asciende	
a	294.433	€	

	

7.1.3 Tasas de amortización y explotación 

Se	aplica	una	tarifa	total	(T),	en	€/m3,	al	caudal	tratado	en	la	depuradora	de	aguas	
residuales	mensualmente,	siendo	la	suma	de	la	tarifa	de	explotación	(TE)	y	la	tarifa	
de	amortización	(TA)	en	€/m3.	Dentro	de	la	tarifa	de	explotación	se	consideran	los	
costes	fijos	y	variables	fruto	del	mantenimiento	y	explotación	de	la	depuradora.		

Los	activos	de	una	empresa	pierden	valor	a	lo	largo	de	los	años	de	vida	del	proyecto.	
Esa	pérdida	de	valor,	reflejada	en	la	contabilidad,	es	la	amortización.	En	los	costes	
de	amortización	siempre	se	paga	una	cuantía	fija	a	lo	largo	de	la	vida	del	crédito,	y	
dentro	de	la	cuota	una	parte	se	destina	a	pago	de	intereses	por	la	cantidad	aún	no	
amortizada	y	otra	parte	se	destina	a	la	propia	amortización.	Así,	mes	a	mes	se	pagan	
los	intereses	sobre	la	cantidad	aún	no	devuelta,	que	irán	disminuyendo,	y	el	resto	se	
destina	 a	 amortizar.	 De	 esta	manera,	 aunque	 todos	 los	 años	 durante	 la	 vida	 del	
proyecto	 se	paga	 la	misma	 cantidad,	 la	mayor	parte	de	 los	 intereses	 se	pagan	 al	
principio,	y	al	final	la	mayor	parte	de	la	cuota	se	destina	a	amortizar.	
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Para	el	cálculo	de	la	tarifa	de	amortización	se	puede	considerar	que	proviene,	bien	
de	la	amortización	a	cuota	fija	del	préstamo	llevado	a	cabo	para	financiar	las	obras	
(actualizando	su	valor	anualmente)	o	bien	aplicando	la	amortización	global	media	
de	las	instalaciones	linealmente.	

Para	el	primer	caso	de	cálculo	de	la	amortización,	en	el	que	se	actualiza	el	valor	de	
la	inversión,	y	que	representaría	la	amortización	real	de	un	proyecto,	se	procedería:		

El	 presupuesto	 del	 contrato	 en	 cuanto	 a	 la	 ejecución	 de	 la	 obra	 es	 (P*O).	
Partiendo	 del	 cual	 se	 calcula	 la	 tarifa	 de	 amortización	 (TA)	 mediante	 la	
fórmula:		

Æ

(UV/DI)
	(P*o/	(1-(1 + u)û«)	

N:	número	de	meses=	120	meses	(10	años).	

k:	tasa	de	descuento	mensual,	se	considera	un	4,5%	anual,	lo	que	se	traduce	
en	0,00375	de	interés	mensual.	

Como	P*o	es	el	presupuesto	de	ejecución	por	contrata	anteriormente	calculado	
(1.866.453	€),	se	obtendría	una	tarifa	de	amortización	de	TA=	0,1956	€/m3.		

Se	trabaja	con	la	hipótesis	de	que	la	Administración	Contratante	no	financia	nada	
al	concesionario	durante	la	ejecución	del	proyecto.	

El	coste	anual	de	la	amortización	será	de	232.124	€.	No	hay	valor	residual	al	final	de	
la	concesión	ya	que	el	adjudicatario	no	pasa	a	ser	dueño	de	la	depuradora.	

Se	puede	observar	que	por	este	método	se	amortiza	más	de	lo	invertido,	debido	a	la	
actualización	 del	 valor	 del	 4,5%	 anual	 de	 las	 instalaciones.	 No	 obstante,	 para	
simplificar	y	clarificar	los	cálculos,	en	este	caso	se	aplicará	el	segundo	método,	es	
decir,	una	amortización	anual	lineal:	

D.±ØØ.≤JH	@§©5´

DF	8ñ5´
	=	186.645	€/año,	

que	con	un	caudal	de	Qd=	1.186.250	(m3/año),	implica	una	tasa	de	amortización	de	
TA=	0,1573	€/m3	
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Para	 calcular	 la	 tasa	 de	 explotación	 (TE),	 se	 parte	 de	 los	 costes	 de	 explotación,	
detallados	anteriormente,	que	ascienden	a	la	cantidad	de	294.433	€.	Tomando	el	
caudal	medio	anual	de	la	planta	(Qd	(m3/año)	=	1.186.250),	se	tiene:	

	 TE=	
–5´C@´	V@	@Ω™75C89:ó<	

–8§V87	G@V:5	8<§87
= 	

Iπ≤.≤HH		@§©5´/8ñ5

D.D±Ø.IJF	GH/8ñ5
	=	0,2482€/m3	

Es	 interesante	 subrayar	 que,	 dentro	 de	 las	 obras	 de	 depuración,	 según	 el	 Plan	
Nacional	de	Depuración,	se	indica	que	el	tratamiento	por	fangos	activos	es	el	más	
adecuado	para	poblaciones	que	superen	los	10.000	habitantes,	estableciendo	una	
fórmula	empírica,	desactualizada	desde	hace	más	de	dos	décadas,	para	estimar	los	
costes	de	inversión	en	estos	casos:	

I=	1,48	*	P0,76	

I:	Inversión	total	en	miles	de	€	

P:	Población	equivalente		

Como	la	EDAR	está	diseñada	para	una	población	de	13.000	habitantes,	la	inversión	
inicial	a	realizar	sería	de	1.980.882,3	€,	a	precios	de	hace	casi	25	años.	Calculando	
de	 manera	 aproximada	 la	 inflación	 hasta	 el	 año	 presente,	 a	 precios	 actuales	 la	
inversión,	según	la	fórmula,	ascendería	a	3.473.610,75	€	

7.1.4 Ingresos 

El	 coste	 de	 depuración	 anual	 se	 financia	 mediante	 una	 tarifa	 creada	 por	 la	
Administración	 que	 contrata,	 y	 así	 poder	 cubrir	 las	 inversiones	 y	 costes	 de	
construcción	y	explotación.	Los	ingresos	que	percibe	el	adjudicatario	se	calcularán	
como	 el	 producto	 de	 la	 tarifa	 total	 (tarifa	 de	 amortización	 más	 la	 tarifa	 de	
explotación)	 por	 el	 caudal	 de	 aguas	 tratado	 en	 la	 EDAR.	 Consecuentemente,	 los	
ingresos	estarán	relacionados	con	el	consumo.	Se	consideran	como	ingresos	totales	
los	percibidos	por	la	prestación	del	servicio	de	depuración	por	parte	de	la	empresa	
encargada	de	la	explotación	y	mantenimiento	de	las	instalaciones.	Se	debe	tener	en	
cuenta	 que	 la	 amortización	 es	 considera	 como	 un	 artificio	 contable,	 y	 no	 es	 un	
ingreso.	Se	considerará	el	beneficio	industrial	de	los	costes	de	explotación	como	un	
ingreso.	

T=	TA+TE=	0,1573	€/m3	+	0,2482	€/m3=	0,4055	€/m3	

Ingresos:	Qd*T=	1.186.250	m3/año	*	0,444	€/m3=	481.024,37	€/año.	

El	beneficio	industrial	aporta	una	cantidad	anual	aproximada	de	14.000	€/año	
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Para	cada	año	de	vida	del	proyecto	de	la	EDAR	se	realiza	un	balance	entre	ingresos	
y	costes:	

Flujo	Neto=	Ingresos	de	explotación	+	Valor	residual	(nulo)	–	Costes	de	explotación	
–	Costes	de	amortización	(la	inversión	inicial	no	se	considera	aquí,	solo	cuando	se	
quiera	el	Flujo	Neto	Actualizado).		

Por	tanto,	se	tiene:		

COSTES	

Costes	de	inversión	 	 	 1.866.453	€	

Costes	de	explotación	 	 294.433	€	 	

Costes	de	amortización	 	 186.645	€	

Qd	(caudal	anual)	 	 	 1.186.250	m3/año	

TE	(tasa	de	explotación)	 	 0,2482	€/m3	

TA	(tasa	de	amortización)	 	 0,1573	€/m3	

	

INGRESOS	

Ingresos	explotación				 	 481.024,37	€		

Beneficio	industrial	 	 	 14.000	€	

Ingresos	totales	 	 	 495.024,37	€	

 
7.2 Viabilidad económico-financiera del proyecto 

Con	todo	ello,	es	evidente	que	el	proyecto	no	es	viable	en	10	años.	No	se	obtiene	
un	beneficio	inmediato,	por	lo	que	tampoco	se	imputaría	el	Impuesto	de	Sociedades	
en	 ese	 caso	 (una	 empresa	 u	 organización	 con	 pérdidas	 no	 paga	 Sociedades).	 El	
objetivo	por	tanto	será	hallar	una	tasa	T	(€/m3),	diferente	a	la	actual,	que	permita	
tener	una	viabilidad	para	el	proyecto	a	10	años,	con	una	TIR	entre	10-15	%.	
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0 = 	−%&'()*%ó&	%&%,%-. + 0.123	4(	,-2-(1 + 789) + 0.123	4(	,-2-(1 + 789); + ⋯+ 0.123	4(	,-2-(1 + 789)=>  

 
 

?3(0. A.123	4(	?-2- = 	 1
(1 + 789)B 

 
 
 
 
  
 

Valor residual nulo 
Con n= año (1 al 10) 
X= flujo de caja anual cte. 
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8. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
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8.2 Diagrama de Gantt 
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9. PRESUPUESTO DEL TRABAJO 
 
 

9.1 Costes de personal 

 
Alumno: Raúl Sánchez Donado.  
Horas dedicadas al proyecto: 367 horas 
Coste horario de becario: 12 €/hora  
 
COSTE TOTAL: 4.404 € 
 
Tutor: Francisco Javier Sánchez Alejo 
Horas dedicadas al proyecto: 30 horas 
Coste horario de experto: 35 €/hora 
 
COSTE TOTAL: 1.050 € 
 

9.2 Costes de material 

 
- MacBook Air 128 Gb (13 pulgadas) comprado en el año 2014: 1.200 €. Se 

amortiza un 25% anual aproximadamente (en el año actual su valor sería de 
300 €) 

- Microsoft Office 365 (Licencia estudiantes UPM) 
- GanttProject (Software libre) 
- AutoCAD 2017 (Licencia estudiantes UPM) 

 

9.3 Costes indirectos 

 
- ADSL (internet): 40 €/mes 
- Luz: 100 €/mes 
- Visita al Ayuntamiento de Soto del Real: Gratuita
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10. CONCLUSIONES [57] 

 

10.1 Conclusiones técnicas 

	
Después	 de	 plantear	 los	 objetivos	 concretos	 del	 diseño	 del	 proyecto,	 definir	 los	
conceptos	 teóricos	 necesarios	 para	 entender	 su	 funcionamiento	 (etapas	 de	
depuración,	 valores	 límite	 de	 contaminantes)	 y	 analizar	 la	 normativa	 aplicable	
(destacando	 la	 Directiva	 91/271/CEE	 y	 el	 Real	 Decreto-Ley	 11/1995),	 se	 ha	
realizado	el	dimensionamiento	de	las	instalaciones,	acorde	con	los	datos	de	partida	
(caudales,	población).		Con	todo	ello	se	han	elaborado	estudios	previos	(Estudio	de	
Seguridad	 y	 Salud,	 Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental)	 y	 se	 han	 obtenido	 los	 datos	
técnicos	(equipos,	localización,	tecnología,	entre	otros),	económicos	(presupuesto	y	
costes)	y	financieros	necesarios	para	realizar	el	estudio	de	viabilidad	del	proyecto.	
A	la	vista	de	los	resultados	obtenidos	por	dicho	estudio,	se	puede	concluir	que	para	
que	el	proyecto	sea	viable	en	10	años,	con	una	TIR	del	15%,	se	debe	definir	una	tasa	
de	explotación	o	canon	de	0,61	€/m3	de	agua	depurada	(coste	de	tratamiento	que	
tendrán	 que	 hacer	 frente	 los	 vecinos	 del	 municipio).	 Una	 vez	 adjuntada	 toda	 la	
información	 relativa	 a	 la	 EDP,	 Diagrama	 de	 Gantt	 y	 presupuesto	 del	 trabajo,	 se	
pueden	dar	por	concluidos	con	éxito	los	objetivos	planteados.	
	
Cabe	destacar	que	 la	elaboración	de	proyectos	de	esta	 índole	en	 la	actualidad	es	
interesante	ya	que	sitúan	el	foco	de	atención	en	el	problema	ya	descrito	al	inicio	de	
este	estudio.	Es	necesario	emplear	grandes	esfuerzos	y	recursos	económicos	para	la	
mejora	de	infraestructuras	de	depuración	en	España	(Bruselas	ha	multado	a	España	
con	 más	 de	 12	 millones	 de	 euros)	 y	 la	 modificación	 y	 actualización	 de	 las	
instalaciones	ya	existentes	para	hacer	frente	de	manera	eficaz	al	cambio	climático	e	
incentivar	la	reutilización	y	la	economía	circular	en	todos	los	procesos	productivos,	
para	que	así	se	vaya	avanzando	hacia	la	eficiencia	tecnológica	y	la	autosuficiencia	
energética.		
	

10.2 Líneas futuras 

	
En	este	contexto	es	muy	interesante,	como	línea	de	trabajo	futura,	el	ya	comentado	
aprovechamiento	 de	 los	 lodos	 para	 la	 generación	 de	 energía.	 De	 estos	 lodos	
procedentes	 de	 las	 estaciones	 depuradoras	 se	 puede	 llegar	 a	 obtener	 energía	
renovable	mediante	 la	 tecnología	 de	 gasificación,	 obteniendo	 un	 gas	 de	 síntesis,	
residuo	 carbonizado	 (cenizas)	 y	 alquitranes.	 Con	 ese	 gas	 de	 síntesis	 se	 puede	
generar	 energía	 eléctrica	 y	 térmica	 aprovechable	 para	 otros	 usos.	 Este	 tipo	 de	
soluciones,	 al	 igual	 que	 otras	 muchas,	 se	 han	 ido	 convirtiendo	 en	 alternativas	
sostenibles	 para	 el	 aprovechamiento	 de	 residuos,	 pero	 su	 estudio	 y	 líneas	 de	
investigación	son	tan	extensos	que	escapan	a	los	objetivos	de	este	trabajo.	
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10.3 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

	
En	 definitiva,	 el	 futuro	 de	 los	 núcleos	 urbanos	 pasa,	 entre	 otras	medidas,	 por	 la	
mejora	 y	 tecnificación	 del	 servicio	 público	 de	 agua	 y	 por	 la	 colaboración	 de	 la	
administración	pública,	el	sector	privado	y	la	sociedad	civil	en	la	gestión	sostenible	
y	eficiente	de	las	aguas	urbanas.	De	esta	manera	se	podrá	cumplir	con	las	directrices	
de	la	ONU	y,	entre	otros,	con	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	3,	6	y	
11,	 que	 centran	 la	 atención	 en	 la	 salud	 y	 bienestar	 públicos,	 el	 saneamiento	 y	
limpieza	del	agua,	y	las	ciudades	sostenibles.	
 
Tiene	especial	relevancia	para	este	proyecto	el	ODS	nº	6,	que	persigue	conseguir	que	
el	agua	sea	un	bien	 libre	de	 impurezas	y	accesible	para	todo	el	mundo.	Este	ODS	
contempla	problemas	como	la	escasez	de	recursos	hídricos,	el	reparto	desigual	del	
agua	en	el	mundo,	el	acceso	al	agua	o	el	saneamiento	inadecuado.	Este	último	tiene	
especial	importancia	ya	que	repercute	directamente	en	la	salud	de	las	personas	y	en	
la	seguridad	alimentaria	y	agrícola	(un	alto	porcentaje	de	las	aguas	de	los	ríos	se	
usan	para	riego).	Casi	el	80%	de	 las	aguas	residuales	procedentes	de	actividades	
humanas	 se	 vierten	 sin	 ser	 tratadas,	 contaminando	 el	 entorno.	 Por	 todo	 ello,	 es	
fundamental	 contar	 con	 servicios	 de	 tratamiento	 y	 potabilización	 de	 aguas	
residuales	seguros	y	eficaces	para	combatir	estos	problemas.	
	
 
. 
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11. ANEXOS 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESBASTE DESARENADO / DESENGRASADO 
TRATAMIENTO 

PRIMARIO 
TRATAMIENTO 
SECUNDARIO 

ESPESAMIENTO ESTABILIZACIÓN SECADO 

3250 m3/d + 
Residuos 

RS: 108,33 kg/d 

Aire: 1104 m3/d 

Arenas: 975 kg/d Grasas: 78 kg/d 
Fangos 1os: 
1034,5 kg/d 

Fangos 2os: 
510,5 kg/d 

Aire: 4584 m3/h 

Biogás:  
435,82 Nm3/d 

144,56 m3/d 

26,7 m3/d 

5,3 m3/d 
 
Fango Seco 

 » 3250 m3/d 

Polielectrolito: 750 g/d 
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PLANO DESCRIPTIVO EDAR  
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PLANO DE TUBERÍAS EDAR 
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DIAGRAMA UNIFILAR EDAR 
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL – E.D.A.R SOTO DEL REAL 
 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
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