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CAPÍTULO 11:  

LEGISLACIÓN 

 

11.1. Legislación en Cataluña sobre vertidos de 
aguas residuales 

11.1.1. Introducción 

La Generalitat de Cataluña preocupada por la progresiva degradación de la calidad de los ríos 

plantea la Ley 5/1981 en la cual se toman medidas de protección del medio hídrico catalán 

controlando la evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

Aparece también la Ley de Aguas 29/1985, a nivel de todo el estado español, que define y califica el 

agua como un bien escaso y unitario, sobre esta premisa se declaran públicas todas las aguas (las 

aguas minerales y termales tienen una regulación específica) y se hace patente la necesidad de 

preservar la calidad de esta agua mediante una planificación hidrológica. Asimismo, se establece que 

todas las actividades susceptibles de provocar contaminación o degradación de las aguas públicas, 

en particular el vertido de aguas y productos residuales, requieren autorización administrativa. 

A partir de la publicación del Real Decreto 849/1986, del Reglamento Dominio Público Hidráulico y del 

cumplimiento de las normativas de la Comunidad Económica Europea, fueron apareciendo 

sucesivamente normas específicas relacionadas con ellas. 

El Real Decreto 2646/1985 establece los traspasos de la Administración del Estado a la Generalitat 

de Cataluña en materia de obras hidráulicas, creando así un organismo competente en el territorio 

catalán en materia de la gestión de los recursos hídricos, la Administración Hidráulica de Cataluña. La 

Ley 17/1987 regula la Administración Hidráulica de Cataluña, y junto a otros Decretos y Órdenes se 

estructuraron la Junta de Aguas y la Junta de Saneamiento en el Departamento de Política Territorial 

y Obras Públicas. Más adelante la Generalitat de Cataluña crea para la Ley 4/1991 el Departamento 

de Medio Ambiente, asignándole competencias y funciones. 



Andreu Beteta Riera  

 - 130 - 

El articulo 5.1K) de la Ley 19/1991 define las competencias de la Junta de Saneamiento del 

Departamento de Medio Ambiente sobre la regularización de vertidos de aguas residuales en el 

ámbito de las cuencas hidrográficas. 

El Decreto 286/1992 es de suma importancia en el mundo de la industria ya que modifica el 

procedimiento de la determinación del incremento de tarifa de saneamiento y canon de saneamiento 

por medida directa de la carga contaminante. En este decreto se establece la obligación, por parte del 

usuario industrial, de declarar la contaminación que sufre el agua a la Junta de Saneamiento 

mediante la Declaración de Carga Contaminante Abocada (D.C.C.A.), y pagar el tributo en función de 

la contaminación abocada en materia en suspensión (MES), materias oxidables, sales solubles y 

toxicidad-materias inhibidoras. 

Entre las medidas que se proponen para asumir estos objetivos se encuentran medidas de tipo 

económico, fiscal y sancionador en el caso de no cumplir estrictamente la normativa vigente. La 

disposición final núm.34 de la Ley 16/97 que regula los presupuestos generales de la Generalitat de 

Cataluña modifica el impreso MD-10 de la Declaración de Carga Contaminante Abocada (D.C.C.A.) 

cambiando y gravando la formula del cálculo del coeficiente punta (Cp) e incluye el fósforo total (P) y 

el nitrógeno (NTK) dentro de los parámetros de contaminación. 

A partir de la Ley 25/98 se crea la Agencia Catalana del Agua (A.C.A.) unificando la Junta de 

Saneamiento y la Junta de Aguas como única administración hidráulica en Cataluña, ésta dependerá 

del Departamento de Medio Ambiente. Los Decretos 125/99, D. 218/99 y D. 155/99 aprueban los 

Estatutos de la Agencia Catalana del Agua (A.C.A.) y la estructura del Departamento de Medio 

Ambiente. El Decreto 103/2000 modifica la antigua Declaración de Carga Contaminante Abocada 

(D.C.C.A.) y crea la Declaración del Uso y Contaminación del Agua (D.U.C.A.) haciendo nuevos 

impresos “B1 (1, 2), B2 (1, 2, 3), B3 (1, 2), B4, B5 y B6” de la antigua auto declaración de vertidos, 

haciéndola obligatoria anualmente, así como tener que presentarla el último trimestre de cada año 

para las empresas que consuman más de 6000 m3/año. Además unifica el canon de Infraestructura 

Hidráulica y el canon de Saneamiento, creando el Canon del Agua para el uso y contaminación de 

cualquier utilización del agua. 

11.2. Vertido en el lecho público 

La Ley de Aguas 29/85 establece que todas las actividades susceptibles de provocar la 

contaminación o degradación del dominio público hidráulico requieren autorización administrativa. En 

Cataluña la Administración competente es la Agencia Catalana del Agua (A.C.A.) como organismo de 

cuencas hidrográficas. Para los vertidos directos e indirectos al lecho público (río, riera, canal...) o 

indirectos (alcantarillado público o privado que desemboque después al lecho público, vertidos al 

subsuelo, sobre el terreno...) se han de ajustar en general a las condiciones y límites fijados en el 

Real Decreto 84/1996. 
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Parámetro límite Valor 

Límites máximos de vertidos en Catalunya: 

 Temperatura (ºC) 40 

 pH 6 – 10 

 Materia en suspensión (MES) 500 mg/l 

 DBO5 500 mg/l O2 

 DQO 1.500 mg/l O2 

 Aceites y grasas 150 mg/l 

 Conductividad a 20ºC 6.000 μS/cm 

 Cloruros 2.000 mg/l 

 Cianuros 1 mg/l 

 Dióxido de azufre 15 mg/l 

 Índice de fenoles 2 mg/l 

 Fluoruros 12 mg/l 

 Sulfatos 1.000 mg/l 

 Sulfuros totales 1 mg/l 

 Sulfuros disueltos 0,3 mg/l 

 Aluminio 20 mg/l 

 Arsénico 1 mg/l 

 Bario 10 mg/l 

 Boro 3 mg/l 

 Cadmio 0,5 mg/l 

 Cobre 3 mg/l 

 Cromo hexavalente 0,5 mg/l 

 Cromo total 3 mg/l 

 Zinc 10 mg/l 

 Estaño 5 mg/l 

 Fósforo total 50 mg/l 
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 Nitratos 50 mg/l 

 Amonio 50 mg/l 

 Nitrógeno orgánico y amoniacal 70 mg/l 

 Hierro 5 mg/l 

 Manganeso 2 mg/l 

 Mercurio 0,1 mg/l 

 Níquel 5 mg/l 

 Plomo 1 mg/l 

 Selenio 0,5 mg/l 

 Materias inhibidoras (MI) 25 Equitox/m3 

 Color (disolución 1/30) Inapreciable 

 Tensoactivos aniónicos 6 mg/l 

 Pesticidas totales 0,1 mg/l 

Parámetro 

Valores límites descritos en el R.D.P.H. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  

 pH 5,5 – 9,5 5,5 – 9,5 5,5 – 9,5  

 Sólidos en suspensión (mg/l) 300 150 80 

 Materias sedimentables (ml/l) 2 1 0,5 

 Sólidos gruesos Ausentes Ausentes Ausentes 

 DBO5 (mg/l) 300 60 40 

 DQO (mg/l) 500 200 160 

 Temperatura (ºC) 3º 3º 3º 

 Color (inapreciable en disolución) 1/40 1/30 1/20 

 Aluminio (mg/l) 2 1 1 

 Arsénico (mg/l) 1 0,5 0,5 

 Bario (mg/l) 20 20 20 

 Boro (mg/l) 10 5 2 

 Cadmio (mg/l) 0,5 0,2 0,1 
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 Cromo III (mg/l) 4 3 2 

 Cromo VI (mg/l) 0,5 0,2 0,2 

 Hierro (mg/l) 10 3 2 

 Níquel (mg/l) 10 3 2 

 Mercurio (mg/l) 0,1 0,05 0,05 

 Plomo (mg/l) 0,5 0,2 0,2 

 Selenio (mg/l) 0,1 0,03 0,03 

 Estaño (mg/l) 10 10 10 

 Cobre (mg/l) 10 0,5 0,2 

 Cinc 20 10 3 

 Cianuros (mg/l) 1 0,5 0,5 

 Cloruros (mg/l) 2.000 2.000 2.000 

 Sulfuros (mg/l) 2 1 1 

 Sulfitos (mg/l) 2 1 1 

 Sulfatos (mg/l) 2.000 2.000 2.000 

 Fluoruros (mg/l) 12 8 6 

 Fósforo total (mg/l) 20 20 10 

 Amoníaco (mg/l) 50 50 15 

 Nitrógeno nítrico (mg/l) 20 12 10 

 Aceites y grasas (mg/l) 40 25 20 

 Fenoles (mg/l) 1 0,5 0,5 

 Aldehídos (mg/l) 2 1 1 

 Detergentes (mg/l) 6 3 2 

 Pesticidas (mg/l) 0,05 0,05 0,05 
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11.3. Legalidad industrial en materia de vertidos 

de aguas residuales 

11.3.1. Licencia municipal de actividades 

Para realizar cualquier tipo de actividad industrial es imprescindible la obtención de la “Licencia 

municipal de actividades” que concede el Ayuntamiento. 

La empresa ha de presentar al Ayuntamiento del municipio donde piensa ejercer su actividad, el 

proyecto de instalación con la documentación técnica necesaria. Los servicios técnicos, después de 

estudiar el proyecto e indicar las medidas correctoras pertinentes, si es conveniente, dan el visto 

bueno para la instalación de la empresa. 

 Antes de iniciar la actividad es imprescindible la obtención del acta de comprobación positiva, que se 

obtiene después de la visita de inspección realizada por los servicios técnicos anteriormente 

comentados. 

a) Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas: El Decreto 2414/1961 

aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Este reglamento es 

de obligado cumplimiento para todas las industrias del estado español que sus actividades están 

clasificadas como tal. 

b) Ordenanzas municipales: Las ordenanzas municipales son competencia de cada Ayuntamiento. 

Regulan aspectos locales que las Leyes y las normativas de ámbito general no contemplan. En la 

actualidad, a más de las ordenanzas habituales, se están añadiendo las que hacen referencia al 

Medio Ambiente: ruido, residuos, vertidos y emisiones a la atmósfera. 

c) Solicitud de licencias: A parte de la solicitud de la licencia para una industria de nueva implantación 

(comentado anteriormente), hay circunstancias que obligan a solicitarlas nuevamente: 

actualizaciones, ampliaciones y nuevas actividades. 

11.3.2. Autorización de vertidos al lecho público 

Las industrias, para verter sus aguas residuales al lecho público necesitan autorización 

administrativa, tal como indica el artículo 92 de la Ley de Aguas. La administración competente para 

las autorizaciones dentro del territorio catalán es la Agencia Catalana del Agua (A.C.A.).  

El artículo 3 del Decreto 83/1996 indica que todas las autorizaciones concedidas anteriores a la Ley 

de Aguas se revisaran por la A.C.A. 

Procedimiento para la autorización de los vertidos al lecho público. 

1. Instancia dirigida al señor gerente de la A.C.A. solicitando la autorización, en la cual se ha de hacer 

constar: 
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a) Datos de carácter personal del solicitante y del representante si hay (nombre, apellidos, domicilio, 

código postal, teléfono, DNI.,...). Si es una persona jurídica, con personalidad propia e independiente, 

hace falta indicar el nombre completo, sin abreviaturas, y el DNI. 

b) Características de la actividad causante del vertido. 

c) Localización exacta del punto donde se producirá la evacuación, inyección o depósito de las aguas  

o productos residuales (plano). Nombre del lecho público recetor del vertido (río, riera, torrente...). 

d) Características cuantitativas y cualitativas del vertido. 

e) Descripción de las instalaciones de depuración o eliminación, y de las medidas de seguridad para 

evitar vertidos accidentales, así como instrumentos de control que se propongan. 

f) Caudal máximo que podrá tratar la estación depuradora. 

2. Proyecto de obras e instalaciones de depuración, suscrito por un técnico competente y 

preferiblemente visado por el correspondiente colegio profesional, planos de situación, implantación, 

sistema de depuración y punto de vertido. El proyecto se presentará por triplicado. 

3. Estudio hidrogeológico preceptivo, en el caso de que el vertido pueda dar lugar a infiltraciones o 

almacenaje de sustancias susceptibles de contaminar acuíferos o aguas subterráneas, que 

demuestre su inocuidad. 

4. Documentos acreditativos de la propiedad de los terrenos que se han de ocupar o el permiso de los 

propietarios. 

11.3.3. Declaración del uso y contaminación del agua 

 

El articulo 28.3 de la Ley 19/1991 de reforma de la A.C.A. establece el principio de que quien mas 

contamina ha de satisfacer mas incremento de tarifa del actual canon del agua, recogiendo la doctrina 

ya establecida en las anteriores leyes de saneamiento de Cataluña y directivas europeas. 

Todos los usuarios industriales del agua, sujetos pasivos del Canon del agua, están obligados a 

presentar delante de la A.C.A. una declaración referente al volumen y a la calidad de su vertido de 

aguas residuales, la cual ha de disponer todos los datos necesarios para la determinación de los 

elementos de tributo. 

A tal efecto, se consideraran usuarios industriales aquellos que tengan por objeto una actividad 

incluida en las divisiones 05.02 de la sección B y las secciones C, D y E de la C.N.A.E.-93 (Decreto 

97/1995). La resta de usuarios, únicamente han de presentar la declaración si así lo requiere la 

A.C.A. 
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El incumplimiento del deber de presentar esta declaración o la presentación de declaraciones 

incompletas o fraudulentas, será sancionado según dispone el artículo 52.6 de la L.O.G.T.A. 

pudiendo llegar a multas de 6 a 900 euros por cada dato omitido, sin perjuicio de que la A.C.A. inicie 

de oficio los trámites para la determinación del incremento de tarifa de saneamiento y/o canon de 

saneamiento aplicable al sujeto pasivo. 

Por tanto es conveniente realizar periódicamente análisis de control interno para ir comprobando los 

valores indicados en la auto declaración y presentar, si es necesario, una declaración 

complementaria, antes de que lo haga la A.C.A. 

La obligación y el tipo de declaración a presentar por los usuarios industriales está en función de la 

actividad (código C.N.A.E.-93) y del caudal anual total abastecido. 

También se tiene en cuenta el caudal de agua no vertida, la carga contaminante vertida y el sistema 

de depuración. 

11.4. Controles de la administración 

11.4.1. Inspecciones periódicas y declaración de vertidos 

Con la finalidad de evaluar el impacto de los vertidos, el grado admisible del medio receptor y los 

daños causados en este, la Administración establece unos programas de vigilancia para controlar los 

vertidos y la calidad de las aguas donde se efectúan. 

En Cataluña la A.C.A. efectúa el control de los vertidos de aguas residuales al lecho público o al 

alcantarillado que disponen o no de estación depuradora conjunta. Los servicios técnicos de la A.C.A. 

efectúan inspecciones periódicas y aleatorias a los vertidos que en principio son más significativos 

por sus características, volumen o situación y se toman muestras cuando se considera oportuno con 

la finalidad de comprobar elcumplimiento de los límites de la calidad, determinando los parámetros 

analíticos mas adecuados. 

Así mismo, en determinadas zonas geográficas las inspecciones también las podrán realizar los 

organismos que gestionen las depuradoras públicas de la zona como administraciones de oficio 

(Ayuntamiento, Consorcio del Besòs, Consejo Comarcal,...), que enviaran siempre los resultados 

analíticos a la A.C.A. 

Evidentemente, y al margen de estos controles sistemáticos, cuando surjan problemas concretos 

puntuales presuntamente causados por vertidos, se efectúan los controles específicos adecuados con 

la finalidad de intentar evaluar y conocer las causas y el origen de éste. 

Si los resultados analíticos o lo que se ha observado en la inspección lo aconseja, se pueden 

proponer las actuaciones adecuadas contra los titulares de los vertidos en cuestión. 
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En el control de los vertidos se da absoluta prioridad a aquellos que en principio puedan ser 

potencialmente tóxicos y que por su situación puedan causar afecciones a usos posteriores y 

especialmente para el suministro público. 

Con la finalidad de aplicar correctamente el canon del agua, la A.C.A. directamente o mediante los 

laboratorios homologados, efectúa unos controles periódicos de diversos vertidos para medir los 

parámetros analíticos que intervienen en dicho canon. 

También se efectúan controles analíticos específicos con la finalidad de observar el grado de 

cumplimiento de los convenios sectoriales entre el Departamento de Medio Ambiente y las 

agrupaciones de industriales. 

11.5. Expediente sancionador 

11.5.1. Incoación 

Si los vertidos de aguas residuales al lecho público superan los valores límite de los parámetros 

establecidos en la autorización o en el permiso de vertidos de cada industria, o en su defecto los 

indicados en la Tabla 1 del Reglamento Dominio Público Hidráulico (R.D.P.H.) la A.C.A. puede 

coaccionar la iniciación de un expediente sancionador a la empresa que los ha producido. 

La apertura de un expediente se produce normalmente antes de los 2 meses de la última inspección 

de vertidos, aunque se puede iniciar antes de los 6 meses desde la fecha de la denuncia, que 

corresponde a la de la inspección de la toma de muestra del agua. Las incoaciones prescriben al 

cabo de 6 meses para las “menos graves”, 2 años para las “graves”, y 3 años para las “muy graves”. 

11.5.2. Procedimiento, alegaciones y sanciones 

Cuando la empresa recibe la incoación de apertura de un expediente, dispone de 15 días para 

presentar las pruebas y alegaciones que considere oportunas en defensa de sus intereses. 

La A.C.A., después de estudiar las alegaciones presentadas, formula la propuesta de resolución del 

expediente, en la que consta el importe de la sanción a aplicar. En la propuesta de resolución, 

también se dispone de un periodo de tiempo de 10 días para matizar las alegaciones o presentar de 

nuevas. Finalmente, después de estudiar las últimas alegaciones, el gerente de la A.C.A. notifica la 

resolución del expediente con el importe definitivo de la sanción. La resolución se puede recorrer, 

antes de 30 días, presentando un recurso ordinario delante de la directora de la A.C.A., agotando la 

vía administrativa del expediente. 

Después de recibir la respuesta del recurso ordinario se puede interponer antes de 30 días un recurso 

contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una vez sea evaluado el 

importe económico de la sanción. 
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Si no se interpone recurso o se paga la sanción económica, la A.C.A. puede reclamarla por vía 

ejecutiva mediante la Agencia Tributaria. 

11.6. Delito ecológico 

11.6.1. Introducción 

Pueden ser autores de este delito las personas físicas y jurídicas, y en el caso de las empresas o 

industrias, los gerentes, los directivos y los miembros de los órganos de dirección. Administración, 

técnicos y operarios también lo pueden ser. 

La conducta necesaria para que el delito se produzca se compone de dos elementos: 

a) Que se provoquen o realicen directa o indirectamente: emisiones, vertidos, radiaciones, 

extracciones o excavaciones, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, al suelo, 

subsuelo, a las aguas terrestres, marítimas o subterráneas. 

También lo será las captaciones de agua cuando puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los 

sistemas naturales. 

b) Que en la realización de dichos actos se contravengan las Leyes u otras disposiciones de carácter 

general protectoras del Medio Ambiente. Es una condición del delito ecológico el haber infringido la 

Ley u otras disposiciones de carácter general y protectoras del Medio Ambiente; vertidos de aguas 

residuales, residuos, emisiones a la atmósfera... 

Las consecuencias derivadas de este delito son: 

- Penas de arresto mayor de 6 meses a 6 años 

- Más multa de 8 a 24 meses 

- Más inhabilitación especial por profesión u oficio de 1 a 3 años 

- Multa económica de 6 a 222.000 euros 

11.6.2. Agravantes 

Además se contempla un agravante de la pena en los siguientes casos: 

- La pena de prisión se impondrá de 3 a 4 años cuando el “riesgo de grave perjuicio” lo sea para la 

salud de las personas (Art.325). 

- Se impondrá la pena superior a 6 años cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 



 E.D.A.R. para una población de más de 100.000 habitantes equivalentes 

 - 139 - 

a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva o 

autorización administrativa de sus instalaciones (Licencia de actividades, Autorización de vertidos,...).  

b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o 

suspensión de las actividades tipificadas en el artículo 325. 

c) Que se hayan falseado u ocultado información sobre aspectos ambientales de la empresa. 

d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. 

e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. 

f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en periodo de restricciones. La pena de multa se 

impone en función de la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, 

obligaciones, cargas familiares y demás circunstancias personales. Además de la multa económica, 

se puede pedir la reparación de los posibles daños o perjuicios causados al Medio Ambiente. 

11.6.3. Denuncias 

Las denuncias (querellas al tratarse de un delito penal) se suelen presentar al fiscal del Medio 

Ambiente, pero pueden presentarse desde la misma Administración: A.C.A., Junta de Residuos, 

Calidad Ambiental, Ayuntamiento, o por iniciativas particulares y de asociaciones de ecologistas, de 

pesca,... Las inspecciones y toma de muestras son realizadas habitualmente por personal 

especializado de la Guardia Civil o por los Mossos d’Esquadra. 
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CAPÍTULO 12:          

PFC1 

12.1. Ubicación de la planta 

 

La estación depuradora de aguas residuales mixtas (EDAR) se encontrará en la localidad de Sant Boi 

de Llobregat en las cercanías del río Llobregat. Es una ciudad que cuenta con 82.428 habitantes 

censados en 2010 y desprovista de E.D.A.R. 

La zona está bien comunicada. Cerca de la autopista A2 i las carreteras C-245 i BV-2002. A unos 2 

Km de Sant Boi de Llobregat. 
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12.2. ¿Qué es una EDAR? 

 

Es una Estación Depuradora de Aguas Residuales, que recoge el agua residual de una población o 

de una industria y, después de una serie de tratamientos y procesos, la devuelve a un cauce receptor 

(río, embalse, mar 
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12.3. Tipos de EDAR 

Se distinguen dos tipos de E.D.A.R. principales: las urbanas y las industriales. Las E.D.A.R. urbanas 

reciben aguas residuales mayoritariamente de una aglomeración humana. Mientras que las 

industriales reciben las aguas residuales de una o varias industrias. 

 
 
 
 

12.4. Composición del agua residual urbana 

El agua residual urbana en la mayor parte de España está formada por la reunión de las aguas 

residuales procedentes del alcantarillado municipal, de las industrias asentadas en el casco urbano y 

en la mayor parte de los casos de las aguas de lluvia que son recogidas por el alcantarillado. La 

mezcla de las aguas fecales con las aguas de lluvia suelen producir problemas en una E.D.A.R., 

sobre todo en caso de tormentas, por lo que las actuaciones urbanas recientes se están separando 

las redes de aguas fecales de las redes de aguas de lluvia. 

 

12.5. ¿Por qué es necesaria una EDAR? 

Cuando un vertido de agua residual sin tratar llega a un cauce produce varios efectos sobre él: 

 Tapiza la vegetación de las riberas con residuos sólidos gruesos que lleva el agua residual, 

tales como plásticos, utensilios, restos de alimentos, etc. 

 Acumulación de sólidos en suspensión sedimentables en fondo y orillas del cauce, tales como 

arenas y materia orgánica. 

 Consumo del oxígeno disuelto que tiene el cauce por descomposición de la materia orgánica 

y compuestos amoniacales del agua residual. 

 Formación de malos olores por agotamiento del oxígeno disuelto del cauce que no es capaz 

de recuperarse. 

 Entrada en el cauce de grandes cantidades de microorganismos entre los que pueden haber 

elevado número de patógenos. 

 Contaminación por compuestos químicos tóxicos o inhibidores de otros seres vivos 

(dependiendo de los vertidos industriales) 

 Aumenta la eutrofización al portar grandes cantidades de fósforo y nitrógeno. 
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12.6. ¿Qué se tiene en cuenta para diseñar una 
EDAR? 

No todas las E.D.A.R. son iguales ni cumplen las mismas especificaciones. Habitualmente las 

autoridades que tienen encomendadas competencias medioambientales definen primero los usos que 

van a tener los cauces para así establecer las necesidades o situaciones críticas de los vertidos. 

Debemos distinguir, por lo general, dos grandes líneas maestras para empezar (En España): 

 La Directiva 271/91/CEE de la Unión Europea que establece los plazos para construir 

depuradoras y los tamaños de población de que deben contar con una. Así mismo establece 

mecanismos y frecuencias de muestreo y análisis de las aguas residuales. El control se basa 

en los parámetros sólidos en suspensión, D.B.O.5 , D.Q.O., fósforo y nitrógeno. Existe la 

transposición a la legislación española de esta Directiva y un Plan Nacional de Saneamiento y 

Depuración de Aguas Residuales 

 La Comisaría de Aguas correspondiente a la cuenca donde se vierte emite una autorización 

de vertido en la que se pueden reflejar valores límite de vertido. Una vez claros los límites de 

calidad del vertido y las garantías que éste debe cumplir se tiene en cuenta una amplia gama 

de variables tales como: 

 Tamaño de la población servida. Industrias presentes, tipo de contaminación. Oscilaciones de 

carga y caudal en el tiempo (día, semana, estacionales, etc.), equivalencia en habitantes (en 

el sentido de la Directiva 271/91/CEE) 

 Que se va ha hacer con los residuos generados: basura y biosólidos (fangos). 

 Posible reutilización del efluente (o parte de él) 

 Nivel de profesionalización del personal requerido. 

 Orografía del terreno. 

 Coste del suelo. 

 Impacto ambiental. 

 

 

12.7. ¿Cómo se evalúa el funcionamiento de una 
EDAR? 

Los objetivos de una depuradora son: 

 Eliminación de residuos, aceites, grasas, flotantes, arenas, etc. y evacuación a punto de 

destino final adecuado. 
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 Eliminación de materias decantables orgánicos o inorgánicos 

 Eliminación de la materia orgánica 

 Eliminación de compuestos amoniacales y que contengan fósforo (en aquellas que viertan a 

 zonas sensibles) 

 Transformar los residuos retenidos en fangos estables y que éstos sean correctamente 

dispuestos. 

 Las determinaciones analíticas que siempre se usan en una depuradora para conocer el 

grado de calidad de su tratamiento son, entre otras: 

 Sólidos en suspensión o materias en suspensión: Corresponden a las materias sólidas de 

tamaño superior a 1 μm independientemente de que su naturaleza sea orgánica o inorgánica. 

 Gran parte de estos sólidos son atraídos por la gravedad terrestre en periodos cortos de 

tiempo por lo que son fácilmente separables del agua residual cuando ésta se mantiene en 

estanques que tengan elevado tiempo de retención del agua residual. 

 D.B.O.5 (Demanda biológica o bioquímica del oxígeno): Mide la cantidad de oxígeno que 

necesitan los microorganismos del agua para estabilizar esa agua residual en un periodo 

normalizado de 5 días. Cuanto más alto es el valor peor calidad tiene el agua. 

 D.Q.O. (Demanda Química de Oxígeno): Es el oxígeno equivalente necesario para estabilizar 

la contaminación que tiene el agua, pero para ello se emplean oxidantes químico enérgicos. 

 Nitrógeno. Las formas predominantes de nitrógeno en el agua residual son las amoniacales 

(amonio-amoniaco), nitrógeno orgánico, nitratos y nitritos. 

 Fósforo: bien como fósforo total, bien como ortofosfato disuelto. 

 

 

12.8. ¿Cómo es una EDAR? 

Las E.D.A.R. habitualmente se clasifican de varias formas. Una de las clasificaciones es según el 

grado de complejidad y tecnología empleada: 

 Tratamientos Convencionales. Se emplean en núcleos de población importantes y que 

producen un efecto notable sobre el receptor. Utiliza tecnologías que consumen energía 

eléctrica de forma considerable y precisan mano de obra especializada. 

 Tratamientos para pequeñas poblaciones (tratamientos blandos y convencionales 

adaptados). Se emplean en núcleos de población pequeños, edificaciones aisladas de redes 

de saneamiento. Su principal premisa es la de tener unos costos de mantenimiento bajos y 
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precisar de mano de obra no cualificada. Su grado de tecnificación es muy bajo necesitando 

poca o nula energía eléctrica. 

12.9. Etapas del proceso de tratamiento de 
aguasa residuales 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Etapa Función Tipo de procesos 

Pretratamiento Eliminación de sólidos Físico y/o químico 

Tratamiento 

Primario 

Eliminación de materia en suspensión Físico 

Tratamiento 

secundario 
Eliminación de materia orgánica biodegradable Biológico 

Tratamiento 

terciario 

Eliminación de sales disueltas, nutrientes, patógenos, 

materia orgánica refractaria, reducción de sólidos y DBO5 

Físico y/o químico 

y/o biológico 

Tratamiento 

de lodos 

Estabilización y reducción de volumen de los lodos o fangos 

producidos en el tratamiento del agua 
Físico y/o químico 
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12.10. Esquema básico de una EDAR 

 
 

 
Figura: esquema básico de una E.D.A.R. 

 
 
 
 
 

12.11. Pretratamiento 

Se efectúa en dos etapas claramente diferenciadas; en una primera etapa de desbaste se eliminan 

primero los sólidos de mayor tamaño y pesados por medio de un pozo de gruesos y una cuchara 

anfibia. Después las rejas de gruesos eliminan los sólidos grandes flotantes. Y posteriormente las 

rejas de finos (tres en este caso), retienen los sólidos flotantes mayores de 10 mm, que son 

evacuados a un contenedor por medio de una cinta transportadora. Las rejas se pueden poner en 

funcionamiento manual, temporizado, por pérdida de carga o en función del caudal de entrada. 

La segunda etapa del pretratamiento se realiza en los desarenadores-desengrasadores, donde 

gracias al aire aportado por varias suplantes a través de unos difusores, flotarán las grasas y aceites 

que son recogidos por sendas rasquetas a un pozo desde el cual se bombea a un contenedor. Al 

mismo tiempo, la arena desprovista casi en su totalidad de materia orgánica sedimentará y será 

evacuada a través de bombas al clasificador de arenas y posteriormente, a un contenedor. 
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12.12. Tratamiento primario 

En el tratamiento primario se pretende eliminar la materia en suspensión sedimentable, para lo cual 

se emplean decantadores donde sedimenta, por acción de la gravedad, una buena parte de la 

contaminación. Si este proceso lo potenciamos con reactivos hablamos de tratamiento físico-químico. 

Habitualmente éste tratamiento físico-químico se divide en dos etapas: en la primera, se produce la 

coagulación del agua en los tanques de mezcla rápida y en la segunda se produce la floculación en 

los tanques del mismo nombre. Los tanques de mezcla están provistos de electroagitadores para 

conseguir la mezcla del agua a depurar con los reactivos dosificados. En los tanques de floculación, 

hay también electroagitadores, pero éstos giran mucho más lento para conseguir que los 

microflóculos se encuentren y se agreguen sin romperse. Una vez conseguida la floculación mejora la 

sedimentación ya que parte de los sólidos coloidales y disueltos pasan a ser sólidos en suspensión 

sedimentables. 

Si bien no todas las E.D.A.R. cuentan con tratamiento físico-químico previo a la decantación primaria, 

si es habitual que cualquier instalación de más de 10.000 habitantes equivalentes posea 

decantadores primarios. Éstos decantadores pueden ser o rectangulares o circulares. Cada 

decantador circular posee un vertedero perimetral, con deflector para retener flotantes y un puente 

radial de accionamiento periférico, que recoge y conduce los fangos sedimentados hacia una arqueta 

de donde se realizan las purgas de los mismos. Del mismo modo, los flotantes son arrastrados hacia 

una pequeña tolva donde pasan a otra arqueta para ser evacuados por medio de bombas 

sumergibles. 

 
 
 

12.13. Tratamiento biológico 

El tratamiento biológico persigue la transformación de la materia orgánica disuelta en sólidos 

sedimentables que se retiran fácilmente del proceso. Adicionalmente se consigue el atrapamiento de 

sólidos coloidales y en suspensión. 

Si bien todos los tratamientos biológicos consiguen disminuir la D.B.O.5 , solamente se consigue 

eliminar nitrógeno y fósforo si se diseña el proceso para ello. El tratamiento biológico se realiza en 

varios reactores biológicos. Éstos pueden presentar apariencias muy diversas (circulares, 

rectangulares, canales...). Para conseguir que entre oxígeno para los microorganismos, y producir la 

necesaria agitación suele haber electroagitadores superficiales o inyección de aire que sale por 

domos cerámicos, estos domos están instalados en el fondo y aportan el aire en forma de burbujas. 

El aire es captado de la atmósfera por varias soplantes de gran potencia. 
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Figura: Esquema básico de tratamiento secundario biológico. 

 

La decantación secundaria o clarificación final, se realiza en varios decantadores generalmente 

circulares dotados de rasquetas que van suspendidas de un puente radial, arrastrando el fango hacia 

la zona central del decantador, desde donde dicho fango es recirculado mediante bombas 

sumergibles o tornillos de Arquímedes a la entrada del tratamiento biológico. Con esta recirculación 

se consigue concentrar los microorganismos hasta valores muy altos. Para mantener controlado el 

proceso hay que sacar continuamente fango. Las purgas de fangos en exceso se pueden realizar 

desde el reactor biológico o desde la recirculación, esta última estará más concentrada. 
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12.14. Línea de lodos 

 
Esquema de la línea de lodos 
 

 
Figura: Esquema básico de línea de lodos. 

 

 

Espesamiento por gravedad 

El espesamiento de los fangos por gravedad se realiza previo paso por unos tamices, en cubas 

circulares dotadas de sistema de arrastre central que mueve unos peines giratorios situados en la 

parte inferior del tanque y cuya labor es la de liberar el agua ocluida en los flóculos de los fangos, 

produciéndose el espesamiento de los mismos, el sobrenadante que se obtiene en la parte superior 

es enviado al pozo de sobrenadantes y a su vez a cabecera. 

 

Espesamiento por flotación 

En el espesamiento por flotación se concentran los fangos procedentes de la recirculación o del 

tratamiento biológico a los cuales se les mezcla con agua presurizada, aire y reactivos 

(polielectrolito), con el fin de ayudar a la tendencia natural de flotar de este tipo de fangos, 

recogiéndose estos en la parte superficial por medio de unas rasquetas y a su vez enviarlos al pozo 

de mezcla para su posterior bombeo al proceso de digestión. 
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Digestión 

El objeto de la estabilización es disminuir el contenido de materia orgánica de los fangos y eliminar 

los microorganismos patógenos que contiene.  El proceso de digestión en este caso anaerobia se 

realiza en tanques completamente cerrados en los que intervienen varios tipos de microorganismos. 

Entre los más importantes y específicos de este proceso están por un lado las bacterias productoras 

de ácidos y por otro las bacterias productoras de metano. Las bacterias productoras de ácidos 

transforman la materia orgánica compleja, en productos intermedios. Las bacterias productoras de 

metano actúan sobre dichos productos intermedios transformándolos en gases y subproductos 

estabilizados. El proceso que se origina es lento y requiere unas condiciones determinadas. 

La primera fase del proceso se denomina fase ácida, con pH por debajo de 6,8, la segunda fase se 

denomina metánica, la cual aumenta el pH a valores de 7,4, estas bacterias son muy sensibles a los 

valores de pH y se inhiben con valores inferiores a 6. 

En digestiones de dos fases el fango de los digestores primarios (agitados y calentados por el propio 

gas producido) pasa a un segundo tanque o digestor secundario que no tiene ni mezcla ni 

calentamiento que sirve a su vez como espesador para poder retirar el sobrenadante con facilidad. La 

producción de gas en este digestor es mínima. 

El gas es almacenado en un gasómetro de campana flotante y el sobrante se incinera en una 

antorcha que actúa automáticamente en función del volumen almacenado. Otra solución que se le 

puede dar a este gas es la producción de energía eléctrica mediante cogeneración. 

 

Deshidratado de fangos 

Finalmente, y antes de ser evacuados al exterior, los fangos se deshidratan en varias máquinas de 

filtrado de banda continua a las que se bombea el fango a través de bombas de tornillo helicoidal, 

acondicionándolo en línea con un polielectrolito que se dosifica automáticamente. 

El fango así deshidratado, se transporta a través de cintas transportadoras a un silo para su posterior 

evacuación mediante camiones. Este fango deshidratado suele tener unas buenas características 

para ser reutilizado en agricultura, después de su compostaje. A este fango se le denomina también 

biosólido. 
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