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Ubic
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Caud
dal de dise
eño: 80 m3/d
d
Caud
dal de trata
amiento an
nual: 29.200
0 m3/año
es-equivale
Pobllación equiivalente: 40
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cripción de
el tratamien
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Pretrratamiento
o: Reja de desbaste
d
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urvilínea de
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a
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Trata
amiento prrimario: De
ecantación p
primaria / Filtración anillas 125 m
m
Trata
amiento secundario:: Tratamien
nto biológic
co (Cuatro reactores bacterioló
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uenciales en
n paralelo) / Decantació
ón secunda
aria
Trata
amiento terciario: Filttración anilla
as 25 m / Desinfecció
ón lámparass UV
Trata
amiento de
e fangos: Rototamice
es en serie de 0,25 y 0,1 mm dde luz de paso
p
/
Saco
os filtrantes

Vista
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Resumen de datos de explotación y mantenimiento:
Caudal de tratamiento: 80 m3/d
Contaminación media DBO5 recibida: 8.760 kg DBO5/año
Contaminación media DBO5 eliminada: 8.410 kg DBO5/año
Rendimiento de eliminación de DQO: 91 %
Rendimiento de eliminación de DBO5: 96 %
Fangos evacuados: 0,04 kg fango/m3; 0,01 kg M.S./m3
Fangos evacuados anualmente: 1.118 kg fango; 292 kg M.S.
Energía consumida diariamente: 58 kWh
Ratio: 0,73 kWh/m3

Resumen de la caracterización del agua residual de entrada y
salida de la depuradora de Cáñar, Granada
Parámetro

Agua residual bruta

pH
Conductividad (mS/cm)
Oxígeno disuelto (mg O2/L)
DQO (mg O2/L)
NT (mg N/L)
N-NH4+ (mg N/L)
Nitratos (mg N/L)
PT (mg P/L)

6,98 – 7,4 (7,23)
0,307 – 0,693 (0,480)
1,4 - 2,5 (1,8)
108 – 730 (378)
22,3 – 60,4 (38,1)
6,4 – 43,7 (19,7)
0,031 – 0,376 (0,2)
1,32 – 2,03 (1,68)

Salida de la
depuradora
6,9 – 7,64 (7,17)
0,32 – 0,426 (0,365)
6,2 - 8,2 (7,3)
24,9 – 45,7 (34,3)
9,2 – 20 (13,4)
0,05 – 10,8 (3,1)
0 – 17,2 (7,98)
1,9 – 1,95 (1,93)

>>>2,4·103
>>>2,4·103
>>>2,4·103
3,77·102
< 1huevo/10L

6,4·102
1,2·102
5,3·101
0
< 1huevo/10L

Coliformes totales (NMP/100mL)
Escherichia coli (NMP/100mL)
Enterococos (NMP/100mL)
Colifagos somáticos (NMP/100mL)
Recuento de huevos de helminto
(incluye nematodos intestinales)
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