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CAPÍTULO 30: 

CONCLUSIONES 

La realización del proyecto de una EDAR para los municipios de Calella, Pineda de 

Mar, Sant Pol de Mar (Can Balmanya, Can Villar, Marina, el Morer, Sant Pol de 

Mar y Urbapol), Santa Susanna, Canet de Mar, Sant Iscle de Vallalta y Sant 

Cebrià de Vallalta lo hemos fundamentado en el conocimiento de las 

características que rodean al sistema proyectado. 

Para ello hemos tenido que identificar las entradas y las salidas de nuestro 

sistema, por lo tanto, hemos tenido que conocer las características de las ARU 

generadas (actividades industriales, estudio de la población, grado de 

contaminación, etc) asi como también de los requerimientos que se exigen para 

la abocacion al sistema deurador (en nuestro caso el Mar Mediterraneo). 

Estudiados estos requerimientos iniciales, comenzamos las bases del diseño  de 

la EDAR, para ello estudiamos las posibles alternativas para la selección del 

tratamiento depurador. 

El tratamiento escogido en nuestro proyecto es un proceso biológico de fangos 

activos. Consideramos que es la solución óptima, tanto económica como técnica 

y ecológicamente. Esta conclusión esta avalada tanto por el estudio bibliográfico 

y calculos que hemos realizado, como por el estudio in situ de las depuradores 

con características similares en Catalunya (Vilanova i la Geltrú, Lloret de Mar y 

Barcelona Besòs), es decir, ¡el resultado obtenido funciona actualmente en las 

depuradoras de Catalunya! 

Para diseñar la EDAR hemos estudiado todas y cadauna de las operaciones 

unitarias de las que consta el proceso y después de haber escogico la más 

adecuada a nuestro caso, hemos dimensionado los equipos y las instalaciones. 

Tambien nos gustaría añadir, que siempre que tomabamos una decisión 

teníamos en cuenta tanto los costes de explotación y manteniemiento como el 

impacto social y medio ambiental. 

En conlusión, la EDAR  que hemos diseñado da buenos resultados, ya que el 

residuo de origen esta bien caracterizado y las limitaciones presupuestarias a las 
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que se veria sometido una población de 100.000 habitantes-equivalentes se ven 

disminuidas gracias al aporte económico de la reutilización de las aguas.  

A continuación resumimos algunas de las ventajas que nos han obligado a 

escoger el tratamiento de fangos activos: 

 Se inventaron alrededor de 1.914 y hoy en día siguen siendo el proceso 

biológico de tratamiento de AR más extendido, por lo tanto, hay estudios a 

largo plazo sobre este proceso y sus consecuencias a largo plazo. Los 

otros tratamientos biológicos no tienen estudios a largo plazo, por lo 

tanto, el grado de fiabilidad sanitaria a largo plazo no es conocido. 

 Es de fácil implementación. 

 Se obtienen elevados rendimientos de tratamiento. 

 Es un sistema de biomasa en suspensión, por lo tanto, al operador le 

permite modificar la población microbiana a su antojo para aumentarla 

mediante la recirculación o disminuirla con la purga. Esto es una ventaja, 

ya que presenta mayor flexibilidad de operación cuando se presentan 

grandes variaciones de carga orgánica e hidráulica. 

 Sus desechos son menos agrasivos que los procedentes de un proceso 

fisicoquímico. 

 Se reduce el uso de compuestos químicos, lo cual reduce costos y 

proporciona una imagen mucho más agradable de cara a la sociedad (que 

es quien tiene que pagar la EDAR). 

 Es más respetuosa con el medio ambiente. Transforma los contaminantes 

del agua mediante microorganismos que generan compuestos como CO2.  

 La aceptación social de la reutilización de las ARU para los invernaderos y 

el campo de golf.  

 La minimización de residuos (la reutilizacion de parte ARU y el 

subproducto del fango) lo cual reduce el impacto ambiental. 

 La disminución de consumos energéticos (el biogas que aporta una 

EDAR  de mas de 100.000 habitantes-equivalentes permite que la planta 

sea energéticamente autosuficiente). 

 Los costes de mantenimiento, de explotación de instalaciones y de los 

servicios son muy inferiores si los comparamos con los tratamientos 

convencionales. Una prueba de ello es que en España hay más de 3.000 

EDARS convencionales abandonadas o cerradas. 

 Las desventajas que hemos encontrado se centran únicamente en el fango: 

 El fango activo es muy sensible a las alteraciones de proceso, por lo tanto, 

es una tecnologia problematica y para operarla se requiere de un personal 

más preparado y de operaciones más costosas. Además se tarda más en 

la eliminacion del contaminante. 

 

 

 


