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Situación actual de la depuración en España 

Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas 

residuales 
Directiva 2000/60/CE 

 Marco jurídico 

 

Establece las medidas  para garantizar el adecuado 

tratamiento de las aguas residuales antes de vertido 

Tratamiento de Aguas Residuales 

de Poblaciones > 15.000 HE. 

Antes  31/12/2000 

Antes 31/12/2005 

Tratamiento de Aguas Residuales de poblaciones:   

- Entre 10.000 y 15.000 HE. 

- <10.000 HE que viertan en aguas dulces y estuarios 

Establece un marco comunitario 

de actuación en el ámbito de 

políticas de aguas y marca 2015 

como límite para conseguir "el 

buen estado ecológico” 

2015 

Total tratamiento de las 

aguas residuales 



Situación actual de la depuración en España 

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/2093985/la/junta/tiene/pendientes/unas/

obras/depuracion/sevilla.html 

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/2093985/la/junta/tiene/pendientes/unas/obras/depuracion/sevilla.html


Situación actual de la depuración en España 

Distribución de la población según los núcleos de población 

Tamaño de población 
Núcleos o 

diseminados  
Habitantes  % Municipios % Habitantes 

Diseminado 201 20.972 36,5 1,1 

< 2000 252 62.673 45,8 3,2 

2000-10000 63 327.678 11,5 16,9 

10000-100000 33 841.045 6,0 43,4 

>100000 1 686.854 0,2 35,4 



Situación actual de la depuración en España 

¿Qué ocurre con los medianos y pequeños núcleos de población? 

Problemas de las pequeñas poblaciones: 
 

•  Costes por habitante elevados 

•  Limitaciones de financiación 

•  Limitación presupuestos de operación y mantenimiento 

•  Falta de personal especializado 

•  En muchos casos, ubicación en zonas protegidas 

Criterios a considerar para diseñar un sistema de depuración para pequeñas y 

medianas poblaciones: 
 

•  Técnicos 

•  Ambientales 

•  Económicos 



Tecnologías de depuración 

Sistemas de tratamiento biológico 

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

CONVENCIONALES 

 

FANGOS ACTIVOS (aireación 

prolongada, canales de oxidación…) 

 

BIOPELÍCULA (Lechos bacterianos, 

biorrotores…) 

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS NO 

CONVENCIONALES 

 

 

APLICACIÓN SUPERFICIAL (lagunaje, 

humedal, filtro verde …) 

 

APLICACIÓN SUBSUPERFICIAL 

(zanjas, lechos y pozos filtrantes, 

humedales artificiales subsuperficiales) 

SBS® 



Tecnología de depuración 

Descripción de la tecnología SBS 

Materiales filtro biológico 

SBS 

Arcilla  

expandida 

Material 

plástico 

Grava 

Sistema de aplicación 

 del agua residual 
(Línea de gotero o                  

tubo perforado) 

 

 

Zona de depuración 
Filtro biológico 



Tecnología de depuración 

Descripción de la tecnología SBS 

Sistema de aplicación 

 del agua residual 
(Línea de gotero o                  

tubo perforado) 

 

 

SBS 

Zona de depuración 
Filtro biológico 

Degradación de materia orgánica 
 

Oxidación 

COHNS + O2 + Bacterias → CO2 + H2O + NH3 + 

Otros productos finales + Energía 
 

Síntesis 

COHNS + O2 + Bacterias   →   C5H7O2N (nuevas 

bacterias) 
 

Respiración endógena 

C5H7O2N + 5 O2     →   5 CO2 + NH3 + 2 H2O + 

Energía 

 

Nitrificación 
 

NH4
+ + 3/2 O2                                  NO2

- + 2 H+ + H2O 
 

NO2
- + O2                              NO3

-
  

 

NH4
+ + 2 O2    →     NO3

- + 2 H+ + H2O     
 

Desnitrificación  

NO3
- → NO2

- →   NO  → N2O →   N2 

Nitrosomas 

Nitrobacter 



Tecnología de depuración 

Descripción de la tecnología. Configuración de una serie de SBS 

Bombeo 

1a fase 2a fase 3a fase 4a fase 

Goteros subterraneos 

Agua residual 

tras filtros de  

anillas 

Agua tratada 

Zona de 

tratamiento 

Material filtrante 

Decantadores 

secundarios 

Opción 1: Distribución horizontal de los SBS 



Tecnología de depuración 

Descripción de la tecnología. Configuración de una serie de SBS 

Opción 2: Distribución vertical de los SBS 

Zona de 

reaireación

Agua tratada

Zona de 

tratamiento

1a fase

2a fase

3a fase

4a fase

Agua residual 

tras filtros de 

anillas

Bombeo

Goteros subterráneos

Material filtrante



Tecnología de depuración 

Formatos constructivos 

Plantas compactas 

poblaciones < 700 hab. 

Plantas construidas “in situ” 

para poblaciones de tamaño 

superior a 700 habitantes 



Tecnología de depuración 

Formatos constructivos 

Plantas compactas para poblaciones de tamaño inferior a 700 habitantes 

SBS®  compacto  

Caudal de 

tratamiento 

(m3/d) 

Dimensiones SBS® 

Superficie 

(m2) 

Diámetro 

(m) 

Altura total 

(m) 

1,67 0,38 0,7 2,5 

7,79 1,77 1,5 2,5 

15,22 3,46 2,1 2,5 

19,88 4,52 2,4 2,5 

Posibilidad de incrementar la capacidad de 

tratamiento colocando varios SBS® en paralelo 

Con marcado CE de eficiencia 

de depuración según la norma 

UNE-EN112566-3:2006+A1:2009 

 
 



Tecnología de depuración 

Ventaja del SBS frente a otras tecnologías de depuración 

 Alto rendimiento hidráulico 
 

 Gran calidad de las aguas tratadas 
 

 Resistencia a choques hidráulicos y de carga orgánica 
 

 Arranque rápido en la puesta en marcha y tras un periodo de inactividad 
 

 Baja producción de fangos, con buenas propiedades de decantabilidad 
 

 No presenta problemas de bulking o foaming (agrupación de fangos o 

problemas de espumas)… 
 

 Baja generación de olores y ruidos 
 

 Bajo requerimiento de superficie y posibilidad de aprovechamiento de la 

superficie de la depuradora 
 

 Menores costes de implantación y mantenimiento 
 

 No requiere personal con alta cualificación 



Tecnología de depuración 

Ventaja del SBS frente a otras tecnologías de depuración 

Generación de fangos 

 

Estimación de producción de fangos por h – eq.: 

 

 15 – 20 kg MS/(h-eq · año) 

 0,2 kg MS/m3 agua depurada 

  

 

Estimación de producción de fangos por h – eq. : 

 

 2,7 kg MS/(h-eq · año) 

 0,04 kg MS/m3 agua depurada 

  

5 veces menor 

Fangos activados 

SBS 



Tecnología de depuración 

Ventaja del SBS frente a otras tecnologías de depuración 

 Alto rendimiento hidráulico 
 

 Gran calidad de las aguas tratadas 
 

 Resistencia a choques hidráulicos y de carga orgánica 
 

 Arranque rápido en la puesta en marcha y tras un periodo de inactividad 
 

 Baja producción de fangos, con buenas propiedades de decantabilidad 
 

 No presenta problemas de bulking o foaming (agrupación de fangos o 

problemas de espumas)…  

 Baja generación de olores y ruidos 
 

 Bajo requerimiento de superficie y posibilidad de aprovechamiento de la 

superficie de la depuradora 
 

 Menores costes de implantación y mantenimiento 
 

 No requiere personal con alta cualificación 



Tecnología de depuración 

Ventaja del SBS frente a otras tecnologías de depuración 

Requerimientos de superficie 

Tecnología Superficie (m2/h-eq) 

Lagunaje 6 – 12 

Humedal artificial 2,5 – 9 

Filtros verdes 8 – 30 

Lechos de turba 0,6 – 1 

Lechos bacterianos 0,3 – 0,7 

Aireación prolongada 0,15 – 0,3 

SBS (configuración horizontal) 0,16 

SBS (configuración vertical) 0,04 



Tecnología de depuración 

Ventaja del SBS frente a otras tecnologías de depuración 

 Alto rendimiento hidráulico 
 

 Gran calidad de las aguas tratadas 
 

 Resistencia a choques hidráulicos y de carga orgánica 
 

 Arranque rápido en la puesta en marcha y tras un periodo de inactividad 
 

 Baja producción de fangos, con buenas propiedades de decantabilidad 
 

 No presenta problemas de bulking o foaming (agrupación de fangos o 

problemas de espumas) … 
 

 Baja generación de olores y ruidos 
 

 Bajo requerimiento de superficie y posibilidad de aprovechamiento de la 

superficie de la depuradora 
 

 Menores costes de implantación y mantenimiento 
 

 No requiere personal con alta cualificación 



Tecnología de depuración 

Ventaja del SBS frente a otras tecnologías de depuración 

Costes de construcción, explotación y  mantenimiento 

* Fuente: Manual para la implantación de sistemas de    

   depuración en pequeñas poblaciones. MARM, 2011. 

SBS 



Tecnología de depuración 

Ventaja del SBS frente a otras tecnologías de depuración 

 Alto rendimiento hidráulico 
 

 Gran calidad de las aguas tratadas 
 

 Resistencia a choques hidráulicos y de carga orgánica 
 

 Arranque rápido en la puesta en marcha y tras un periodo de inactividad 
 

 Baja producción de fangos, con buenas propiedades de decantabilidad 
 

 No presenta problemas de bulking o foaming (agrupación de fangos o 

problemas de espumas)…  

 Baja generación de olores y ruidos 
 

 Bajo requerimiento de superficie y posibilidad de aprovechamiento de la 

superficie de la depuradora 
 

 Menores costes de implantación y mantenimiento 
 

 No requiere personal con alta cualificación 



Tecnología de depuración 

EDAR compacta para viviendas 

 

Instalación: 
 

1. Tratamiento primario:  

 Depósito para decantación primaria 

 Filtración por anillas de 125 μm 

 

2. Tratamiento secundario o biológico:  

 RBS con configuración vertical  

 Depósito para decantación secundaria 

Ejemplos de instalaciones 

(Centro Tecnológico de Nuevas 

Tecnologías del Agua, CENTA) 
 

6 hab. eq.:   Qdiseño = 1,2 m3/d 

Superficie necesaria  6 m2 

Marcado CE de eficiencia de depuración  

según la norma UNE-EN 12566-3:2006 + A1:2009 



Tecnología de depuración 

EDAR para poblaciones < 700 habitantes equivalentes 

 

Ejemplos de instalaciones 

EDAR – aviario 

(Santomera, Murcia) 
 

75 hab. eq.; Qdiseño = 15 m3/d; 

Superficie necesaria =  34 m2 

Instalación: 
 

1. Tratamiento primario:  

 Depósito para decantación primaria 

 Filtración por anillas de 125 μm 
 

2. Tratamiento secundario o biológico:  

 RBS con configuración vertical 

 Depósito para decantación secundaria 

 



Tecnología de depuración 

Ejemplos de instalaciones 

EDAR de Pozo Esparto 
(Cuevas de Almanzora, Almería) 

 
1.000 hab. eq.: Qdiseño = 200 m3/d 

Superficie necesaria = 299 m2 

Instalación: 
 

1. Pretratamiento y tratamiento primario: 

(Tamizado y filtración por anillas de 125 µm) 

2. Tratamiento secundario o biológico: RBS con 

configuración vertical  

3. Tratamiento terciario: Humedal artificial 



Tecnología de depuración 

EDAR para poblaciones > 700 habitantes equivalentes 

 

Ejemplos de instalaciones 

EDAR Universidad de Murcia 
 

3.750 hab. eq.: Qdiseño = 750 m3/d 

Superficie necesaria = 1.020 m2 

Instalación: 

 

LÍNEA DE AGUAS: 
 

1. Pretratamiento:  

 Reja de desbaste 3 cm 

 Tamizado 0,25 mm (2 rototamices) 

2. Tratamiento primario:  

 Homogeneización 

 decantación primaria (2 ud. circulares estáticos) 

 Filtración por anillas de 125 μm (20 ud.) 

3. Tratamiento secundario o biológico:  

 RBS con configuración horizontal  

 Decantación secundaria y filtración tras fases  

4. Tratamiento terciario:  

 Cloración 

 

LÍNEA DE FANGOS: Espesador + Deshidratación por 

                                   sacos filtrantes 



Tecnología de depuración 

EDARi Gasolinera 

Ejemplos de instalaciones 

Agua 

residual 
restaurante

Desengrasador

Agua 

residual 
lavado de 

coches

Agua 

residual 
aseos

Agua 

residual 
gasolinera

Separador HCs

Depósito 

acumulación 
impulsión

Bombeo

Filtros de 

anillas

Compresor de 

aire (limpieza de 
filtros)

SBS®

Decantadores secundarios

SBS 1

Tratamiento biológico, SBS

SBS 2 SBS 3 SBS 4

Decantador

secundario

Filtros de 

arenas

Deposito 

acumulador

Lámparas UV

Descalcificador Declorador

Osmosis 

inversa

Agua descalcificada 

para lavado de 
coches

Agua osmotizada

para lavado de 
coches



Tecnología de depuración 

EDARi 

Ejemplos de instalaciones 

EDARi  gasolinera, lavadero Grupo 

Omega (Espinardo, Murcia) 

Superficie = 120 m2 

Superficie =  30 m2 

Instalación: 
 

1. Pretratamiento:  

 Separador de hidrocarburos 

 Separadores de aceites y grasas 

2. Tratamiento primario:  

 Decantación primaria 

 Filtración por anillas de 125 μm (2 ud.) 

3. Tratamiento secundario o biológico:  

     Opción 1:  

 RBS con configuración horizontal 

 Decantación secundaria y filtración tras fases 

     Opción 2:  

 Dos RBS con configuración vertical 

 Decantación secundaria 

4. Tratamiento terciario:  

 Filtración lecho de arena 

 Desinfección con lámparas ultravioletas 

Qdiseño = 40 m3/d 



Caso de la depuradora de Cáñar 

EDAR Cáñar (Granada) 
 

Instalación: 
 

LÍNEA DE AGUAS 
 

1. Pretratamiento:  

 Reja de desbaste 

 Tamizado  

2. Tratamiento primario:  

 Homogeneización-decantación primaria 

 Filtración por anillas de 125 μm 

3. Tratamiento secundario o biológico:  

 4 RBS con configuración vertical  

 Depósito para decantación secundaria 

4. Tratamiento terciario:  

 Filtración por anillas de 25 μm 

 Desinfección con lámparas ultravioletas 

 

LÍNEA DE FANGOS 
 

 Tamizado en dos rototamices en serie  

 Deshidratación mediante sacos filtrantes 

Diseño 

Datos de diseño 
 

Población equivalente = 550 habitantes 

Caudal de diseño = 80 m3/d 

Calidad del agua de entrada y salida de la EDAR: 

 
Parámetro Influente Efluente 

SST (mg/L) 425 35 

DQO (mg O2/L) 680 125 

DBO5 (mg O2/L) 450 25 

Superficie 150 m2 



Caso de la depuradora de Cáñar 

Diseño 

Reja de 

gruesos

Filtros de 

anillas

Depósitos de  

recepción

Tamiz 

rotatorio

Compresor 

de aire

Agua 

residual

Decantador

primario

Lámpara 

UV

Filtro de 

anillas

desinfección

Depósito 

acumulación 

impulsión

Depósito 

acumulación 

desinfección

Arqueta de 

llegada

Deshidratación 

en sacos 

f iltrantes

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Línea de fangos

Agua depurada 

Tandem

tamices 

rotatorios

Decantador

desinfección

Tratamiento biológico: 

4 SBS® en paralelo

 Arqueta de recepción  
del agua residual 



Caso de la depuradora de Cáñar 

Diseño 

Reja de 

gruesos

Filtros de 

anillas

Depósitos de  

recepción

Tamiz 

rotatorio

Compresor 

de aire

Agua 

residual

Decantador

primario

Lámpara 

UV

Filtro de 

anillas

desinfección

Depósito 

acumulación 

impulsión

Depósito 

acumulación 

desinfección

Arqueta de 

llegada

Deshidratación 

en sacos 

f iltrantes

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Línea de fangos

Agua depurada 

Tandem

tamices 

rotatorios

Decantador

desinfección

Tratamiento biológico: 

4 SBS® en paralelo

Limpiareja 

Reja 

Cesta 

residuos 

Reja automática (Reja curvilínea   

   autolimpiable, separación = 2 cm,   

   canal 0,3 m x 0,4 m; motorreductor  

   0,25 kW, cesta recogida sólidos) 

 

 

 

 

 

 

      



Caso de la depuradora de Cáñar 

Diseño 

Reja de 

gruesos

Filtros de 

anillas

Depósitos de  

recepción

Tamiz 

rotatorio

Compresor 

de aire

Agua 

residual

Decantador

primario

Lámpara 

UV

Filtro de 

anillas

desinfección

Depósito 

acumulación 

impulsión

Depósito 

acumulación 

desinfección

Arqueta de 

llegada

Deshidratación 

en sacos 

f iltrantes

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Línea de fangos

Agua depurada 

Tandem

tamices 

rotatorios

Decantador

desinfección

Tratamiento biológico: 

4 SBS® en paralelo

Conexión entre los 

dos depósitos de 

regulación

Depósito A

Depósito B

 Depósitos de regulación (15 m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba sumergible para aguas 

sucias  

(0,75 kW) 

Bomba sumergible para fangos 

(0,75 kW) 

 
 

      



Caso de la depuradora de Cáñar 

Diseño 

Reja de 

gruesos

Filtros de 

anillas

Depósitos de  

recepción

Tamiz 

rotatorio

Compresor 

de aire

Agua 

residual

Decantador

primario

Lámpara 

UV

Filtro de 

anillas

desinfección

Depósito 

acumulación 

impulsión

Depósito 

acumulación 

desinfección

Arqueta de 

llegada

Deshidratación 

en sacos 

f iltrantes

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Línea de fangos

Agua depurada 

Tandem

tamices 

rotatorios

Decantador

desinfección

Tratamiento biológico: 

4 SBS® en paralelo

 

 Tamiz rotativo 0,25 mm 

   (Qd = 1 - 25 m3/h,  

    motorreductor 0,25 kW, 

    contenedor sólidos) 

      



Caso de la depuradora de Cáñar 

Diseño 

Reja de 

gruesos

Filtros de 

anillas

Depósitos de  

recepción

Tamiz 

rotatorio

Compresor 

de aire

Agua 

residual

Decantador

primario

Lámpara 

UV

Filtro de 

anillas

desinfección

Depósito 

acumulación 

impulsión

Depósito 

acumulación 

desinfección

Arqueta de 

llegada

Deshidratación 

en sacos 

f iltrantes

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Línea de fangos

Agua depurada 

Tandem

tamices 

rotatorios

Decantador

desinfección

Tratamiento biológico: 

4 SBS® en paralelo

Depósito  C

Depósito  D

 

 Depósito decantador primario (5 m3,  

   soterrable) 

 Depósito de impulsión (5 m3;       

     soterrable) 

 Bomba centrífuga horizontal para  

   aguas sucias, 0,75 kW 

 Bomba sumergible para fangos,  

   0,75 kW 

 



Caso de la depuradora de Cáñar 

Diseño 

Reja de 

gruesos

Filtros de 

anillas

Depósitos de  

recepción

Tamiz 

rotatorio

Compresor 

de aire

Agua 

residual

Decantador

primario

Lámpara 

UV

Filtro de 

anillas

desinfección

Depósito 

acumulación 

impulsión

Depósito 

acumulación 

desinfección

Arqueta de 

llegada

Deshidratación 

en sacos 

f iltrantes

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Línea de fangos

Agua depurada 

Tandem

tamices 

rotatorios

Decantador

desinfección

Tratamiento biológico: 

4 SBS® en paralelo

Filtros de anillas 3+1; Luz = 125 μm;   Compresor de pistón,2,2 kW para limpieza de filtros con mezcla aire-agua 



Caso de la depuradora de Cáñar 

Diseño 

Reja de 

gruesos

Filtros de 

anillas

Depósitos de  

recepción

Tamiz 

rotatorio

Compresor 

de aire

Agua 

residual

Decantador

primario

Lámpara 

UV

Filtro de 

anillas

desinfección

Depósito 

acumulación 

impulsión

Depósito 

acumulación 

desinfección

Arqueta de 

llegada

Deshidratación 

en sacos 

f iltrantes

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Línea de fangos

Agua depurada 

Tandem

tamices 

rotatorios

Decantador

desinfección

Tratamiento biológico: 

4 SBS® en paralelo

Detalle de dos reactores SBS Detalle del extractor

Detalle de la arlita Detalle de la arqueta de recogida del 

efluente de los cuatros reactores

Detalle de los goteros

 

 4 SBS (ø = 2,4 m; H = 2,5 m; 

   disposición vertical) 

 Carga hidráulica SBS = 0,22 m3/m2·h 

 Caudal cada SBS = 20 m3/d 

 



Caso de la depuradora de Cáñar 

Diseño 

Reja de 

gruesos

Filtros de 

anillas

Depósitos de  

recepción

Tamiz 

rotatorio

Compresor 

de aire

Agua 

residual

Decantador

primario

Lámpara 

UV

Filtro de 

anillas

desinfección

Depósito 

acumulación 

impulsión

Depósito 

acumulación 

desinfección

Arqueta de 

llegada

Deshidratación 

en sacos 

f iltrantes

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Línea de fangos

Agua depurada 

Tandem

tamices 

rotatorios

Decantador

desinfección

Tratamiento biológico: 

4 SBS® en paralelo

Depósito  F

Depósito  E

 

 Depósito decantador primario (5 m3,  

   soterrable) 

 Depósito de impulsión (5 m3;       

     soterrable) 

 Bomba centrífuga horizontal para  

   aguas sucias, 0,75 kW 

 Bomba sumergible para fangos,  

   0,75 kW 

 



Caso de la depuradora de Cáñar 

Diseño 

Reja de 

gruesos

Filtros de 

anillas

Depósitos de  

recepción

Tamiz 

rotatorio

Compresor 

de aire

Agua 

residual

Decantador

primario

Lámpara 

UV

Filtro de 

anillas

desinfección

Depósito 

acumulación 

impulsión

Depósito 

acumulación 

desinfección

Arqueta de 

llegada

Deshidratación 

en sacos 

f iltrantes

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Línea de fangos

Agua depurada 

Tandem

tamices 

rotatorios

Decantador

desinfección

Tratamiento biológico: 

4 SBS® en paralelo

Filtros de anillas 2+1; Luz = 25 μm 

Dos lámparas UV 

Potencia por lámpara  40 w.  

Tubo protector de  cuarzo.  

Lámparas germicidas 99% SiO2.  

Caudal nominal 8 m3/h.  

Dosis germicida nominal  30.000 U.G.  

 

TRATAMIENTO TERCIARIO 



Caso de la depuradora de Cáñar 

Diseño 

Reja de 

gruesos

Filtros de 

anillas

Depósitos de  

recepción

Tamiz 

rotatorio

Compresor 

de aire

Agua 

residual

Decantador

primario

Lámpara 

UV

Filtro de 

anillas

desinfección

Depósito 

acumulación 

impulsión

Depósito 

acumulación 

desinfección

Arqueta de 

llegada

Deshidratación 

en sacos 

f iltrantes

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Línea de fangos

Agua depurada 

Tandem

tamices 

rotatorios

Decantador

desinfección

Tratamiento biológico: 

4 SBS® en paralelo

 
 

   Dos tamices rotativos en serie de 

     0,25 mm y  0,15 mm.  

     Motorreductores 0,12 kW y 0,25 kW 

    Sistema de deshidratación de fangos 

      mediante sacos filtrantes 



Caso de la depuradora de Cáñar 

Diseño 

Reja de 

gruesos

Filtros de 

anillas

Depósitos de  

recepción

Tamiz 

rotatorio

Compresor 

de aire

Agua 

residual

Decantador

primario

Lámpara 

UV

Filtro de 

anillas

desinfección

Depósito 

acumulación 

impulsión

Depósito 

acumulación 

desinfección

Arqueta de 

llegada

Deshidratación 

en sacos 

f iltrantes

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Línea de fangos

Agua depurada 

Tandem

tamices 

rotatorios

Decantador

desinfección

Tratamiento biológico: 

4 SBS® en paralelo

Automatización y control remoto  

de la depuradora 

• Cuadro de control 

• Control remoto (a través de eCatcher) 



Caso de la depuradora de Cáñar 

Caracterización de agua residual y depurada 

Cumplimiento de Directiva 91/271/CEE 

(SST < 35 mg/L; DQO < 125 mg O2/L; DBO5 < 25 mg O2/L) 

Parámetro Agua residual bruta Salida de la depuradora 

pH 6,98 - 7,4 (7,23) 6,9 – 7,64 (7,17) 

Conductividad (mS/cm) 0,307 – 0,693 (0,480) 0,32 -0,426 (0,365) 

SST (mg /L) 75 – 352 (195) 10 – 32 (20) 

DQO (mg O2/L) 108 -730 (378) 24,9 – 45,7 (34,3) 

DBO5 (mg O2/L) 50 – 385 (205) 2 – 20 (8)  

NT (mg N/L) 22,3 – 60,4 (38,1) 9,2 – 20 (13,4) 

N-NH4
+ (mg N/L) 6,4 – 43,7 (19,7) 0,05 – 10,8 (3,1) 

Nitratos (mg N/L) 0,031 – 2,03 (1,68) 0 – 17,2 (7,98) 

PT (mg P/L) 4,76 1,9 – 1,95 (1,93) 

Escherichia coli (UFC/100mL) >>> 2,4·103  102 

Recuento de huevos de helminto 

(incluye nematodos intestinales) 

(huevo/10 L) 

< 1 huevo/10L < 1 huevo/10L 



Caso de la depuradora de Cáñar 

Costes de implantación 

 

• Pretratamiento y tratamiento primario     39.902 € 

• Tratamiento secundario     75.593 € 

• Tratamiento terciario     19.503 € 

• Tratamiento de fangos     16.400 € 

• Tuberías, conducciones y elementos auxiliares       7.336 € 

• Cuadro eléctrico y automatización     17.525 € 

• Transporte de equipos y puesta en marcha                               13.173 € 

 

 

TOTAL EDAR    189.432 € 



1 CONSUMO ENERGÉTICO 4.093 € 

Estimamos 1,15 kWh por m3 de agua tratada. 

65 m3/d x 1,15 kWh/m3 x 0,15€/kWh x 365 dias/ año   

2 COSTE DE MANTENIMIENTO (SIN CONSUMO ENERGÉTICO) 11.123 € 

MANTENIMIENTO  DIARIO EN PLANTA                                                   (2.964 €) 

Consideramos una persona de baja cualificación para realizar  

tareas de supervisión y retiradas de residuos, con un tiempo de 

permanencia de 40/60 minutos. 

1 hora x 12 €/hora x 247 dias laborables/año 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EMPRESA EXTERNA                 (7.259 €) 

Sería conveniente este mantenimiento preventivo por parte de 

una empresa especializada, con 3 visitas anuales y realización  

de analíticas.También realizaría el control diario por vía telemática , para 

comunicar cualquier incidencia al operario en planta . 

GESTIÓN Y RETIRADA DE FANGOS                                                           (300 €) 

Se deben realizar 2 retiradas al año. 

POSIBLES ROTURAS E INCIDENCIAS                                                       (600 €) 

TOTAL  COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO          15.216 € 

Caso de la depuradora de Cáñar 

Costes de explotación y mantenimiento 



Ejemplo de instalación para el vertido a zonas sensibles 

EDAR proyectada para una población de Valencia 

Caudal de diseño = 45 m3/d 

Compresor  de 

aire (limpieza 

de filtros)

Línea de agua
Línea de aire

Bomba de impulsión

Compresor de aire

Depósito regulador –

decantador primario

Depósito 

impulsión

Agua 

residual

Efluente de la 

EDAR para 

vertido a cauce 

público

Reja de 

gruesos

Espesador

de fangos

Deshidratación en 

sacos filtrantes

Tratamiento de fangos

Reactor 

anóxico

Depósito 

impulsión

Filtros de anillas

autolimpiables

125 μm

Seis SBS® 

en paralelo

R
e

c
ir

c
u

la
c
ió

n

Depósito decantador 

secundario

Depósito 

impulsión

Línea de fangos

Dosificación 

de FeCl3 



SISTEMA BACTERIOLÓGICO SECUENCIAL, 

ALTERNATIVA EFICIENTE PARA DEPURACIÓN 

AGUAS RESIDUALES EN PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS NUCLEOS DE POBLACIÓN 


