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4. APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD A LOS 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PORTUGAL 
 
Una vez establecido un listado de indicadores de sostenibilidad dentro del ámbito 
ambiental, económico y social -las tres vertientes del desarrollo sostenible-, van a 
aplicarse éstos a una serie de EDARs situadas en Portugal continental y que sanean a 
poblaciones con menos de 2000 habitantes, por tanto el estudio se centra en EDARs que 
sirven a poblaciones pequeñas y del ámbito rural. 
 
La estructura de este capítulo consiste en:  

4.1 Una breve introducción con los siguientes apartados: 
4.1.1 Un resumen del país en el que se ha llevado a cabo este trabajo, Portugal. 
4.1.2 Una revisión del sistema actual de saneamiento de pequeñas poblaciones 
rurales en Portugal y sus futuros proyectos. 
4.1.3 Consideraciones generales y metodología en la aplicación del los 
indicadores a las EDARs en este capítulo. 

4.2 La localización junto a una descripción de los sistemas de tratamiento de las 
EDARs estudiadas en Portugal continental. 
4.3 La metodología de la aplicación de cada uno de los indicadores a cada una de las 
EDARs. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

4.1.1 Portugal 

 
Portugal, país de nombre oficial República Portuguesa, es un país constituido por tres 
espacios territoriales: las islas Açores en medio del Atlántico Norte, Madeira en el 
Atlántico Este y a lo largo y oeste del Estrecho de Gibraltar, y Portugal continental, 
territorio extremo-occidental de la Península Ibérica.  
 
Está integrado en la Unión Europea desde 1986, tiene un área total de 92152 km2 y una 
población de cerca de 10 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad son 
activos económicamente, con una densidad poblacional media por km2 de 112 
habitantes. La concentración demográfica más elevada se encuentra en las áreas 
metropolitanas de Lisboa y de O Porto situadas cerca del litoral, en el Norte y Centro-
Sur del país respectivamente. El idioma oficial es el portugués y todavía es la lengua 
oficial de otros siete países distribuidos alrededor del mundo, por lo cual este idioma es 
hablado por más de 200 millones de personas. La economía del país se basa en la pesca, 
puesto que dispone de uno de los mayores espacios marítimos de Europa, la agricultura, 
el turismo y la industria. Tiene un producto interno bruto per cápita de 12.513 euros. 

Administrativamente y judicialmente Portugal se divide en dos Regiones Autónomas 
que son las islas de Açores y Madeira y dieciocho Distritos en Portugal Continental. 
Dentro de de las Regiones Autónomas y Distritos, el territorio se divide en 
circunscripciones administrativas llamados Concelhos. Portugal Continental al mismo 
tiempo se divide en varias regiones diversificadas y que de sur hacia norte son: Algarve, 
Alentejo, Estremadura e Ribatejo, Beiras Interiores, Beira Litoral, Minho e Douro 
Litoral, y Trás-os-Montes e Alto Douro. 
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4.1.2 El sistema de saneamiento actual de EDARS para  pequeñas poblaciones 
rurales en Portugal y los futuros proyectos 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de las aguas, Europa ha estado promoviendo 
directivas que limitan las emisiones de cargas contaminantes hacia los distintos medios 
receptores, y Portugal las ha adaptado internamente, estableciendo entonces planes que 
presentan objetivos, como es el caso del “Plano Estratégico de Abastecimiento de Água 
e Saneamento de Águas Residuais (2000-2006)(PEAASAR)”. Estos documentos 
constituyen incentivos en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
centralizados para el control de la polución. En la siguiente figura se presenta la 
evolución desde 1990 hasta 1994 del  número de EDARs construidas y de fosas sépticas 
en todos los distintos Distritos de Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
En la actualidad, el “Plano Estratégico de Abastecimiento de Água e Saneamento de 
Águas Residuais (PEAASAR)” tiene como objetivo principal que el 90% de la población 
sea servida con drenaje y tratamiento de aguas residuales urbanas, y para el alcance de 
esta meta se presentan en la tabla siguiente los valores indicativos en lo que se refiere a 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales a implementar o rehabilitar en el período 
2000-2006, en función del número de habitantes que sirven. 
 

Tabla 2. Numero de sistemas a implementar o reformar en Portugal. Fuente: Matos et al., 2002. 

Población equivalente TOTAL 
Región 

≤2000 
2000 a 
10000 

10000 a 
50000 ≥50000 

 

Región Norte 80 52 20 8 160 
Región Centro 235 10 5 0 250 

Región Metropolitana de 
Lisboa 80 40 15 5 140 

Región Sur 70 5 2 3 80 
TOTAL 465 107 42 16 630 

 
Portugal, en los últimos años, se ha preocupado en elevar la tasa de población servida 
por sistemas de tratamiento de aguas residuales, siendo en 1994 el 32%, y en 1999 el 

Figura 11. Evolución del número de EDARs desde 1990 hasta 
1994 en los Distintos Distritos de Portugal. Fuente: IA, 2000. 
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55%, según datos de PEAASAR. De acuerdo con las prioridades establecidas en 
PEAASAR, la construcción de EDARs para servir poblaciones con menos de 2000 
habitantes se refieren a la quinta y última prioridad.  
 
Además, según este Plan y relativamente al año 2000, la situación portuguesa se destaca 
por: 

• el deficiente funcionamiento de gran parte de las EDARs que ponen en peligro 
la calidad de vida y el ambiente, 

• por la existencia de sistemas de tratamiento inadecuados según los objetivos de 
calidad del medio receptor, 

• un deficiente control en las descargas de aguas residuales en el medio receptor, 
cuyos incumplimientos asumen gran importancia en la degradación del medio 
ambiente. 

 
El Plan también señala que además de tenerse que solventar las deficiencias anteriores, 
existe un gran camino a recorrer en el sentido de la organización y reestructuración de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales, una vez que se verifica el número 
reducido de personal especializado en la operación y manutención de estos sistemas, así 
como la existencia de pocos sistemas integrados de aguas residuales domésticas e 
industriales. En base a estos déficit, se encuentran entre otros factores, la falta de 
criterios de sostenibilidad y la poca noción del ciclo hidrológico, donde la interacción 
entre las aguas para el abastecimiento, con las aguas residuales y la reutilización de 
estas después de su tratamiento gana cada día mayor fundamento. 
 
Por tanto la necesidad de estudiar la sostenibilidad en sistemas de tratamiento para 
pequeñas poblaciones rurales se encuentra relacionada con el hecho de que cerca del 
70% de las EDARs a construir y a remodelar en el período 2000-2006 se destinan a 
servir poblaciones inferiores a 2000 habitantes equivalentes (Matos et al., 2002). 
Además, el 42,4% de la población portuguesa se sitúa en poblaciones con menos de 
2000 habitantes (INE, 2001), tal como puede comprobarse en la Tabla 3. Poblaciones 
con menos de 2000 habitantes en Portugal. Fuente: INE, 2001. En el ámbito de este 
trabajo, se considera este número de habitantes como límite para la definición de 
pequeñas poblaciones rurales.  

Tabla 3. Poblaciones con menos de 2000 habitantes en Portugal. Fuente: INE, 2001. 
  Población 

Zona Geográfica Total En zonas hasta 2000 habitantes 
 Portugal          10.356.117 4.395.396 

 

Sumado a lo anterior, la evaluación de sostenibilidad de sistemas de tratamiento para 
pequeñas poblaciones es especialmente relevante en Portugal, debido a la gran 
proporción de este tipo de sistemas y también debido a la escasez de recursos humanos 
cualificados en zonas rurales. Anterior a los ‘años 70’, el principal objetivo en las 
políticas de saneamiento de Portugal era la atención de las poblaciones en saneamiento, 
sin tener como preocupación los recursos necesarios para la explotación de los sistemas 
y de la operación. Los sistemas de saneamiento que sirven a pequeñas poblaciones 
rurales deben ser caracterizados en general, por su simplicidad, con pocas operaciones 
en el esquema de tratamiento. 
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El desarrollo de los sistemas de saneamiento para pequeños aglomerados debe ser 
llevado a cabo también teniendo en cuenta la sostenibilidad, puesto que en el caso 
particular del agua, este concepto gana una gran importancia una vez que se trata de un 
recurso natural escaso. 

Además la legislación está presente en los sistemas de saneamiento y en sus efluentes. 
De acuerdo con la Directiva 91/271/CEE, cuya adaptación portuguesa se traduce en el 
Decreto-Lei n.º152/97 do 19 de Junho en materia del vertido de aguas residuales 
después de su saneamiento, el esquema de tratamiento deberá consistir en un 
“tratamiento adecuado”, en el caso de tratarse de pequeñas poblaciones con menos de 
2000 habitantes equivalentes, siendo este estudio un caso concreto. Un sistema de 
tratamiento de este tipo está, normalmente, compuesto por una fosa séptica o un tanque 
Imhoff seguido, a veces, de un tratamiento biológico o de disposición en el suelo. Un 
tratamiento terciario o de desinfección puede, en determinados casos, ser necesario 
debido a exigencias del medio receptor. 
 
Por tanto puede resumirse que: 
• El estudio va a centrarse a EDARs que sirven a menos de 2000 habitantes, al ser 

considerado el límite de población para pequeñas poblaciones rurales. 
• El 42,4% de la población portuguesa todavía vive en zonas rurales y en poblaciones 

con menos de 2000 habitantes. 
• El PEAASAR tiene como objetivo que en el año 2006 el 90% de la población del 

país sea servida con sistemas de tratamiento de aguas residuales, de modo que la 
construcción y remodelación va a darse en un 70% de EDARs de zonas rurales. 

• El tratamiento adecuado no solo depende del número de habitantes sino de las 
exigencias del medio receptor. 

 

4.1.3 Consideraciones generales y metodología 

 
Consideraciones generales 
 
Los sistemas de tratamiento de EDARs que van a estudiarse son sistemas de tratamiento 
biológico y centralizados, sistemas donde el agua residual de toda la población es 
dirigida y posteriormente tratada en una EDAR. Los sistemas de tratamiento 
centralizados para pequeñas poblaciones son caracterizados, en general, por su 
simplicidad, presentando pocas operaciones de explotación y mantenimiento en el 
esquema de tratamiento. 
 
Algunos sistemas que van a estudiarse son considerados a priori como más sostenibles, 
tal como se clasificaron los sistemas de tratamiento de aguas residuales sostenibles en el 
capítulo anterior. Ahora bien, en la aplicación de los indicadores de sostenibilidad, el 
estudio va a realizarse comparando los sistemas de tratamiento dividiendo éstos en 
sistemas convencionales y sistemas no convencionales según el tipo de tratamiento 
secundario, así como estableciendo comparaciones dentro de cada uno de ellos:  
 
• Como sistemas convencionales se incluyen en el ámbito de este trabajo las EDARS 

cuyo tratamiento biológico consiste en un proceso que necesita de energía en el 
propio tratamiento como son los fangos activados (biomasa en suspensión), filtros 
percoladores o biodiscos (biomasa fija); 
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• en cuanto que por sistemas de tratamiento no convencionales se entiende, 
fundamentalmente, los sistemas que no necesitan de aporte de energía en el propio 
tratamiento e incluyen humedales construidos y lagunaje. (Sistemas clasificados 
como sostenibles en el capítulo anterior).  

 
En la aplicación de los indicadores de sostenibilidad, el estudio se centra en las EDARs 
que sirven a poblaciones rurales con menos de 2000 habitantes de población de 
proyecto (hecho que se justifica así en el capítulo de los resultados), presentes en el 
Concelho de Odemira, dado que en este Concelho se encuentra una gran diversidad de 
tipologías de tratamiento de aguas residuales convencionales (fangos activados y filtros 
percoladores) y no convencionales (humedales construidos y lagunaje). Con la finalidad 
de aumentar la representatividad de la muestra de EDARs en estudio, se optó por 
analizar además de las EDARs referidas, otras EDARs que sirven pequeñas 
poblaciones. Estas se localizan en el Centro de Portugal Continental: Penamacor, 
Sabugal, Fundão y Viseu.  
 
Metodología 
 
Para el estudio, se van a localizar primero las EDARs de sur a norte del país según los 
Concelhos a los que pertenecen, resumiendo a continuación las principales 
características de cada una de ellas. Estas características se obtuvieron a partir de la 
consulta de los proyectos de cada una de las EDARs, aumentando la información sólo 
en las del Concelho de Odemira con datos de la exploración y manutención a partir de 
las visitas ‘in situ’ que se realizaron. 
 
Seguidamente se describe de forma detallada cada uno de los distintos sistemas de 
tratamiento que se encuentran, distinguiendo entre sistemas convencionales y sistemas 
no convencionales. 
 
Con el objetivo de proceder al análisis de la sostenibilidad de los distintos sistemas de 
tratamiento de las EDARs estudiadas, se aplica y se calcula, justificando las hipótesis 
consideradas, cada uno de los indicadores de sostenibilidad citados en el capítulo 
anterior recordando que se encuentran divididos de acuerdo con los siguientes tres 
dominios principales: el ambiental, el económico y el social.  
 
Finalmente, para proceder al análisis comparativo de sistemas convencionales y no 
convencionales que va a realizarse en el próximo capítulo de todas las EDARs 
estudiadas, son elaborados tablas y gráficos que permiten tener una visión amplia e 
intuitiva de los tipos de tratamiento. Éstos constituyen instrumentos de apoyo a la 
decisión en la construcción o remodelación futura de EDARs para pequeñas 
poblaciones rurales. 
 

4.2 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
DE LAS EDARS ESTUDIADAS 
 
Las EDARs objeto de estudio se encuentran distribuidas en varios Concelhos de 
Portugal continental. Los Concelhos donde se encuentran estas EDARs y el Distrito al 
que corresponden (entre paréntesis) y que en la  
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Figura 12 se encuentran localizados son de sur a norte: Odemira (Beja), Fundão (Castelo 
Branco), Penamacor (Castelo Branco), Sabugal (Guarda), y Viseu (Viseu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Localización de los Concelhos donde se ubican las EDARs objeto de estudio. Fuente: 

Espadinha et al., 2005. 
 

4.2.1 Localización geográfica de las EDARS en estudio en el Concelho de Odemira 

 
El Concelho de Odemira, perteneciente al distrito de Beja se localiza en la Costa 
Vicentina de Portugal. Delimita por el norte con Sines y Santiago de Cacém, al este con 
Ourique y Silves, al sur con Monchique y Aljezur y al oeste con el Océano Atlántico. Es 
el mayor Concelho en área de Portugal con 1719,7 km2 y con una densidad poblacional 
de 14,95 hab/km2 (INE, 2001). Este Concelho, tiene en su territorio 22 EDARs. 
  
Debido a la zona litoral que tiene el Concelho, es una zona turística muy solicitada 
durante el verano. Esto implica que el caudal afluente a la EDAR, así como su 
composición, varíen considerablemente durante los meses de verano. Por ejemplo, en 
una de las estaciones depuradoras como es el caso de Zambujeira do Mar, el caudal 
llega a multiplicarse por 15. La localización de las EDARs, así como información 
sintetizada de cada una de ellas se encuentran respectivamente en la Figura 13 y la 
Tabla 4. 

 

Penamacor 

Sabugal 

Fundão 

 

Viseu 

Odemira 
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Figura 13. Localización de las EDARs en el Concelho de Odemira. Los puntos amarillos indican su 

situación en el mapa. Fuente: Espadinha et al., 2005. 
 

Tabla 4. Información sintetizada de las EDARs estudiadas del Concelho de Odemira. 
EDAR Población 

proyecto 
(hab) 

Tipo de 
tratamiento de la 

fase líquida 

Área (m2) Potencia 
total 

instalada 
(kW) 

Productos 
químicos 

Desinfección

S. Luís 1050 

Fangos activados 
con aireación 
prolongada y 
decantación 
secundaria 

8813.19 10.58 Sí, 
Lagosan * No 

Vale 
Ferro 279 Tanque Imhoff 

con lagunaje 2423.75 0 No No 

Luzianes 200 Fosa séptica con 
lagunaje 6075.00 1.83 No No 

Pereiras 250 

Fosa séptica con 
filtro percolador 
de baja carga sin 

recirculación 

642.64 0 No No 

Red A 
360 

Filtro percolador 
de baja carga 414.00 0 

Sí, 
Lagosan y 
Biolima* 

No 

Bicos 
Red B 

174 
Filtro percolador 

de baja carga 247.00 0 
Sí, 

Lagosan y 
Biolima* 

No 

Fataca 200 
Fosa séptica con 

humedales 
construidos 

936.22 3.45 No No 

Fataca 

Malavado 
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Malavado 350 
Fosa séptica con 

humedales 
construidos 

1392.00 3.45 No No 

* Los productos químicos Lagosan y Biolima sirven para solventar los problemas de olores que se 
producen en el sistema de tratamiento y que afectan a la población que vive cerca de la EDAR 
 

4.2.2 Localización geográfica de las EDARS en estudio en el Concelho de Penamacor 
 
El Concelho de Penamacor pertenece al distrito de Castelo Branco. Se encuentra 
limitado en el norte por el Concelho de Sabugal, en el este por España, en el sur por el 
Concelho de Idanha-a-Nova y en el oeste por el Concelho de  Fundão. Este Concelho 
tiene una población de 6685 habitantes y una densidad poblacional de 11,47 hab/km2 así 
como un área de 555,52 km2 (INE, 2001) distribuidas por 12 freguesias.  
 
La EDAR estudiada se encuentra localizada en la Figura 14. Además la Tabla 5 
presenta un resumen de sus características.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Localización de la EDARs en el Concelho de Penamacor. Los puntos amarillos indican 
su situación en el mapa. Fuente: Espadinha et al., 2005. 

 
Tabla 5. Información sintetizada de las EDARs estudiadas del Concelho de Penamacor. 

EDAR Población 
proyecto 

(hab) 

Tipo de tratamiento de 
la fase líquida 

Área 
(m2) 

Potencia total 
instalada 

(kW) 

Productos 
químicos 

Desinfección

Meimão 550 Fosa séptica con 
humedal construido 4614.88 7.00 No 

Canal de 
desinfección 
ultravioleta  
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4.2.3 Localización geográfica de las EDARS en estudio en el Concelho de Sabugal 

 
El Concelho de Sabugal pertenece al distrito de Guarda, en la Región Centro y se 
encuentra limitado en el norte por los Concelhos de Almeida y Guarda, en el este por 
España, en el sur por Penamacor y en el oeste por Belmonte. Este Concelho tiene una 
población de 14871 habitantes y una densidad poblacional de 17.66 hab/km2 así como 
un área de 823.11 km2 (INE, 2001) distribuidas por 40 freguesias.  
 
La EDAR estudiada se encuentra localizada en la Figura 15. La Tabla 6 además 
presenta un cuadro resumen con sus características más relevantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Localización de las EDARs en el Concelho de Sabugal. Los puntos amarillos indican su 

situación en el mapa. Fuente: Espadinha et al., 2005. 
 

Tabla 6. Información sintetizada de las EDARs estudiadas del Concelho de Sabugal. 
EDAR Población 

proyecto 
(hab) 

Tipo de tratamiento de la 
fase líquida 

Área 
(m2) 

Potencia 
total 

instalada 
(kW) 

Productos 
químicos 

Desinfección

Amiais 650 Fosa séptica con humedales 
construidos 6100.00 7.00 No No 

 

4.2.4 Localización geográfica de las EDARS en estudio en el Concelho de Fundão 
 
El Concelho de Fundão pertenece al distrito de Castelo Branco, en la Região Centro, 
estando delimitada en el norte por los Concelhos de Covilhã y Belmonte, en el este por 
los de Penamacor y Idanha-a-Nova, al sur por los Concelhos de Castelo Branco y de 
Oleiros y al oeste por el de Pampilhosa da Serra. Este Concelho tiene una población de  
31482 habitantes y una densidad poblacional de 44,62 hab/km2 así como un área de 
700,5 km2 (INE, 2001) distribuidas por 31 freguesias.  
 

Amiais
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Las EDARs estudiadas se encuentran localizadas en la Figura 16. La Tabla 7 además 
presenta un cuadro resumen de las EDARs estudiadas con las características más 
relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Localización de las EDARs en el Concelho de Fundão. Los puntos amarillos indican su 
situación en el mapa. Fuente: Espadinha et al., 2005. 

 
Tabla 7. Información sintetizada de las EDARs estudiadas del Concelho de Sabugal. 

EDAR Población 
proyecto 

(hab) 

Tipo de tratamiento de 
la fase líquida 

Área 
(m2) 

Potencia 
total 

instalada 
(kW) 

Productos 
químicos 

Desinfección 

Barroca 500 Fosa séptica con filtro 
percolador 2733.69 7.00 No 

Filtro de 
malla * y 
canal de 

desinfección 
ultravioleta 

Silvares 1500 
Fangos activados con 

aireación prolongada  y 
decantador secundário 

2740.00 35.00 No 

Filtro de 
malla * y 
canal de 

desinfección 
ultravioleta 

*Un filtro malla sirve para eliminar la restante materia en suspensión que existe en el agua residual 
después de un tratamiento secundario, siendo de gran importancia para tener una buena eficiencia cuando 
debe realizarse posteriormente un tratamiento terciario de desinfección UV.  
 

4.2.5 Localización geográfica de las EDARS en estudio en el Conelho de Viseu 
 
El Concelho de Viseu se localiza en el distrito de Viseu, en la zona centro, y se 
encuentra delimitado en el norte por los Concelhos de S. Pedro do Sul, Castro Daire y 
Vila Nova de Paiva, en el este por los Satão, Penalva do Castelo y de Mangualde en el 
sur por los Concelhos de Nelas y Carregal do Sal y en el oeste por los de Tondela y 
Vouzela. En este Concelho residen 93501 personas con una densidad poblacional de 
186,8 hab/km2 (INE, 2001). O Concelho de Viseu se subdivide en 34 freguesias y 
abarca un área de 507,11 km2.  
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Las EDARs estudiadas se encuentran localizadas en la Figura 17. La Tabla 8 además  
presenta un cuadro resumen de las EDARs estudiadas con las características más 
relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Localización de las EDARs en el Concelho de Viseu. Los puntos amarillos indican su 

situación en el mapa. Fuente: Espadinha et al., 2005. 
 

Tabla 8. Información sintetizada de las EDARs estudiadas del Concelho de Viseu. 
EDAR Población 

proyecto 
(hab) 

Tipo de tratamiento da 
fase líquida 

Área 
(m2) 

Potencia 
total 

instalada 
(kW) 

Productos 
químicos 

Desinfección

Galifonge 550 Tanque Imhoff con 
humedal construido 2620.00 5.65 No No 

Lustosa 800 Tanque Imhoff con 
humedal construido 4125.00 5.65 No No 

Ribafeita 800 Tanque Imhoff con 
humedal construido 4325.00 5.65 No No 

 

 

4.2.6 Caracterización de los tipos de tratamiento de las EDARS objeto de estudio que 
sirven pequeñas poblaciones rurales 
 
 
Aspectos generales 
 
 
Las aguas residuales de origen doméstico presentan en general como principales 
constituyentes, materia sólida de grandes dimensiones, grasas y arenas (éstos son 

Galifonge

Lustosa
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sólidos fácilmente sedimentables), sólidos suspendidos totales (SST), materia orgánica 
disuelta (medida a partir de los parámetros DBO5, DQO, COT) y microorganismos. En 
la Tabla 9 se muestra la concentración de los diversos constituyentes de aguas 
residuales típicos, dividiéndose en tres tipos: fuerte, media y baja.  
 

Tabla 9. Constituyentes en aguas residuales domésticas típicas. 
Fuente: U.S. EPA, 1981. 

Tipo de agua residual Constituyentes del agua 
residual (mg/l) Fuerte Media Baja 

DBO5  400 220 110 
Sólidos suspendidos 350 220 100 
Nitrógeno total 85 40 20 
    Orgánico 35 15 8 
    Amonio 50 25 12 
    Nitratos 0 0 0 
Fósforo total 15 8 4 
    Orgánico 5 3 1 
    Inorgánico 10 5 3 
Carbono orgánico total 290 160 80 

 
El esquema de tratamiento de las aguas residuales de un sistema cualquiera consiste 
normalmente en varias etapas consecutivas: un pretratamiento, un tratamiento primario, 
un tratamiento secundario y algunas veces, un tratamiento terciario o de desinfección. 
 
El pretratamiento existente en las EDARs pasa por la eliminación de grandes sólidos, 
seguido de la eliminación de grasas juntamente con la eliminación de arenas. Este tipo 
de tratamiento sirve para evitar que los grandes sólidos obturen los colectores 
existentes, las grasas inhiban el tratamiento biológico y las arenas desgasten las tuberías 
y colectores. El tratamiento primario consiste en una decantación de la materia en 
suspensión, el tratamiento secundario sirve para una eliminación de sustancias 
orgánicas que se encuentran de forma disuelta y particulada, y está siempre seguido de 
una decantación. En cuanto al tratamiento terciario, este tiene como finalidad o bien la 
eliminación de microorganismos patógenos, tratándose por tanto de un tratamiento de 
desinfección, o bien la eliminación de nutrientes. 
 
Además de estas fases del tratamiento, cuando hay una gran variación de caudal 
efluente a la entrada de la EDAR y de la composición del mismo, se introduce un 
tanque para homogeneizar el caudal y las cargas, para que sea compatible el caudal con 
la capacidad media de la EDAR. 
 
El tratamiento de fangos existente en las EDARs procedentes tanto del tratamiento 
primario como del secundario, pasa por la minimización del volumen de los fangos 
producidos mediante procesos que pueden ser el espesamiento, la estabilización y el 
condicionamiento. 
 
Las EDARs objeto de estudio tienen distintos sistemas de tratamiento de agua residual 
según cada etapa del tratamiento tal como puede verse en la Tabla 10, y que serán 
explicados brevemente a continuación. 
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Tabla 10. Resumen de los tipos de tratamiento de aguas residuales y de fangos en las EDARs 
estudiadas. 

Concelho EDAR 
Tipo de 

tratamiento 
primario 

Tipo de tratamiento 
biológico secundario 

Tipo de 
tratamiento 

terciario 

Tipo de 
tratamiento de 

fangos 

Odemira S. Luís No tiene 
Fangos activados con aireación 

prolongada y decantación 
secundaria 

No tiene Eras de secado 

 Vale 
Ferro 

Tanque 
Imhoff  Lagunaje: laguna facultativa No tiene Lagunas de 

deshidratación 
 Luzianes Fosa séptica Lagunaje: laguna facultativa No tiene No tiene 

 Pereiras Fosa séptica   Filtro percolador de baja carga 
sin recirculación No tiene No tiene 

 Bicos - 
red A 

Fosa séptica   Filtro percolador de baja carga 
sin recirculación No tiene No tiene 

 Bicos - 
red B 

Fosa séptica   Filtro percolador de baja carga 
sin recirculación No tiene No tiene 

 Fataca Fosa séptica  Un humedal construido de flujo 
sub-superficial horizontal No tiene No tiene 

 Malavado Fosa séptica  Un humedal construido de flujo 
sub-superficial horizontal No tiene No tiene 

Penamacor Meimão Dos fosas 
sépticas  

Dos humedales construidos de 
flujo sub-superficial horizontal 

Canal de desinfección 
de radiación UV No tiene 

Sabugal Amiais Tanque 
Imhoff 

Dos humedales construidos de 
flujo sub-superficial horizontal No tiene Eras de secado 

Barroca Fosa séptica  
Filtro percolador de baja carga 

sin recirculación con decantación 
secundaria 

Canal de desinfección 
de radiación UV No tiene 

Fundão 

Silvares No tiene 
Fangos activados con aireación 

prolongada y decantador 
secundario 

Canal de desinfección 
de radiación UV 

Espesamiento por 
gravedad seguido de 

eras de secado 

Viseu Galifonge Tanque 
Imhoff  

Un humedal construido de flujo 
sub-superficial horizontal No tiene Eras de secado 

 Lustosa Tanque 
Imhoff  

Dos humedales construidos de 
flujo sub-superficial horizontal No tiene Eras de secado 

 Ribafeita Tanque 
Imhoff  

Dos humedales construidos de 
flujo sub-superficial horizontal No tiene Eras de secado 

 
 
A. Tratamiento primario para pequeñas poblaciones rurales en las EDARS objeto de 
estudio 
 
Generalmente, un sistema de tratamiento de este tipo en poblaciones pequeñas está 
compuesto por una fosa séptica o bien un tanque Imhoff. Normalmente estas 
instalaciones también desempeñan la función de homogeneización de caudales y cargas. 
Seguidamente hay un tratamiento biológico, tal como se comentará en el siguiente 
punto, refiriéndose a los tipos de tratamiento que hay en las EDARs objeto de estudio. 
Sin embargo en sistemas de tratamiento de aguas residuales para poblaciones pequeñas 
se da a veces la inexistencia de un tratamiento primario previo, siendo por tanto dirigida 
el agua residual directamente hacia un tratamiento secundario.  
 
A.1  Fosa séptica 
 
Una fosa séptica es un depósito con forma habitualmente prismática rectangular que 
consta de dos compartimentos generalmente, donde en el primero se produce una 
sedimentación de la mayoría de la materia en suspensión a la vez que ésta se va 
digiriendo y en el segundo, al estar el agua más tranquila, menos removida, se produce 
una sedimentación de los sólidos más pequeños.  
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Ahora bien, en todas las EDARs estudiadas, las fosas sépticas presentan un número y 
una distribución de compartimentos distintos a los mencionados anteriormente. Todas 
las fosas son tri-compartimentadas, presentando cada una de ellas un primer 
compartimiento mayor que los otros dos y que tiene como función la decantación de la 
mayoría de la materia en suspensión y su digestión, y siendo los otros dos 
compartimentos idénticos y con la finalidad de la decantación de la materia en 
suspensión más pequeña. 
 
Todas las EDARs estudiadas tienen una sola fosa séptica a excepción de la EDAR de 
Meimão, que presenta dos fosas sépticas en paralelo. A continuación, la Tabla 11 
resume las EDARs que presentan esta instalación de tratamiento primario, así como se 
muestran en la Fotografía 1 las EDARs de Luzianes y Fataca. 
   

Tabla 11. Fosas sépticas en las EDARs estudiadas. 
Concelho EDAR Tipo de tratamiento primario

Odemira Luzianes Fosa séptica 

 Pereiras Fosa séptica   

 
Bicos - red 
A 

Fosa séptica   

 
Bicos - red 
B 

Fosa séptica   

 Fataca Fosa séptica  

 Malavado Fosa séptica  
Penamacor Meimão Dos fosas sépticas  
Fundão Barroca Fosa séptica  

            
a)                             b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1. Fosa séptica en a) Luzianes y b) Fataca 
 
A.2. Tanque Imhoff 
 
Un tanque Imhoff es un elemento para realizar el proceso unitario que tiene la misma 
función que una fosa séptica, con la diferencia que una fosa séptica tiene una 
distribución de compartimientos horizontal y por tanto el flujo es horizontal, mientras 
que en un tanque Imhoff, la parte superior tiene flujo horizontal y la inferior vertical. El 
tanque Imhoff se considera una fosa séptica mejorada, puesto que se separan 
físicamente la decantación de la digestión y por tanto este proceso es más eficiente. 
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En el compartimiento superior se produce una decantación de los sólidos en suspensión, 
y en el segundo se produce una digestión de los fangos. A continuación, en la Tabla 12 
se resumen las EDARs que presentan este proceso de tratamiento primario: 
 

Tabla 12. Tanques Imhoff en las EDARs estudiadas. 
Concelho EDAR Tipo de tratamiento primario 

Odemira Vale Ferro Tanque Imhoff  

Sabugal Amiais Tanque Imhoff 

Viseu Galifonge Tanque Imhoff  

 Lustosa Tanque Imhoff  

  Ribafeita Tanque Imhoff  

 
LaFotografía 2 muestra este tipo de sistema de tratamiento primario que se encuentra en 
una de las EDARs objeto de estudio. 

 
 

 
Fotografía 2. Tanque Imhoff en Vale Ferro. 

 
B. Tratamiento secundario para pequeñas poblaciones rurales en las EDARS objeto 
de estudio 
 
El tratamiento secundario tiene como finalidad la eliminación de la materia orgánica 
disuelta y los sólidos suspendidos restantes después de los procesos previos. Existen 
diversos tipos de tratamiento biológico convencional que son clasificados según si los 
microorganismos están adheridos a una superficie o bien estén en suspensión. En las 
EDARs objeto de estudio existen del primer tipo los filtros percoladores de baja carga, 
mientras que del otro tipo existen los fangos activados con aireación prolongada y con 
aireación convencional. En cuanto a sistemas naturales (no convencionales) se 
encuentran los humedales construidos de flujo sub-superficial y el lagunaje. 
 
Los sistemas de tratamiento biológico que hay en las EDARs objeto de estudio se 
dividieron en sistemas convencionales y no convencionales según el tipo de tratamiento 
secundario al que se procede y que presentan las siguientes características: 
 
• Los sistemas convencionales son aquellos sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que se aplican generalmente y que su tratamiento consiste en hacer 
circular el agua residual por distintos depósitos construidos sobre hormigón y con 
aporte de energía, es decir, aporte de oxígeno a la masa de agua. Suelen ser sistemas 
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utilizados para tratamiento colectivo y para tratar caudales de agua residual 
considerables. Los filtros percoladores de baja carga y los fangos activados con 
aireación prolongada y convencional son los dos tipos de tratamiento biológico que 
se encuentran en las EDARs estudiadas. 

 
• Los sistemas no convencionales son aquellos sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que han tenido un nuevo auge en los últimos años y cuyo tratamiento 
consiste en hacer circular el agua residual por balsas de grandes dimensiones o por 
materiales granulares y sin aporte de energía, es decir, sin aporte de oxígeno externo 
a la masa de agua. Pueden ser sistemas de tratamiento colectivo como individual y 
tratan en general pequeños caudales de agua residual. Los humedales construidos de 
flujo subsuperficial y el lagunaje son los dos sistemas de tratamiento biológico que 
se encuentran en las EDARs estudiadas. 

 
Sistemas convencionales 
 
B.1. Filtros percoladores de baja y media carga (sistemas convencionales) 
 
Los filtros percoladores consisten en una estructura, normalmente circular, llena de 
material inerte de piedra o bien sintético, sobre el cual el agua residual se distribuye y es 
filtrada. Pueden presentar, aunque raramente, forma rectangular o cuadrangular. Los 
filtros percoladores, presentan también un sistema de dosificación de la aplicación del 
agua residual, drenaje subterráneo y una estructura que soporta al medio. 
 
En la Figura 18 se muestra un esquema habitual de un filtro percolador. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 18. Esquema de un filtro percolador. Fuente: U.S EPA, 2000. 

 
En las EDARs objeto de estudio sólo se encuentran filtros percoladores de baja carga 
situados en los Concelhos de Odemira y de Fundão, tal como puede verse en la Tabla 
13. Además en la Fotografía 3 pueden verse imágenes de las tres EDARs del Concelho 
de Odemira.  

Tabla 13. Filtros percoladores en las EDARs estudiadas. 
Concelho EDAR Tipo de tratamiento biológico secundario 

Odemira Pereiras Filtro percolador de baja carga sin recirculación 

 
Bicos - red 
A Filtro percolador de baja carga sin recirculación 

 
Bicos - red 
B Filtro percolador de baja carga sin recirculación 

Fundão Barroca Filtro percolador de baja carga sin recirculación con decantación secundaria 
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En todas estas EDARs, los filtros percoladores son de baja carga y por este motivo no 
necesitan de recirculación. Además todos los filtros percoladores estudiados del 
Concelho de Odemira presentan una geometría rectangular. Solo en una de las EDARs, 
la de Barroca situada en el Concelho de Fundão, hay decantación secundaria después 
del filtro. 
 
     a)  
         b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 3. Filtros percoladores de baja carga sin recirculación de a) Pereiras, b) Bicos red A y c) 

Bicos red B. 
 
Después de la distribución del agua residual por la superficie del filtro, a través de un 
distribuidor fijo en el caso de las EDARs de Odemira y un distribuidor rotativo 
accionado por la presión del agua en el caso de la EDAR de Fundão, las aguas 
residuales pasan por el reactor y los microorganismos presentes en las mismas se 
adhieren a la superficie del medio, formando una película, llamada también biofilm, que 
puede llegar a tener un espesor de 10 milímetros, siendo la zona aeróbica de 0,1 a 0,2 
mm de espesor (Metcalf & Eddy, 2003). Así, es a través de la formación de biofilms 
que las aguas son depuradas. La comunidad microbiana presente en un sistema de este 
tipo es constituido por bacterias aerobias y anaerobias, hongos, algas y protozoos; 
encontrándose también larvas de insectos. 
 
 
B.2. Fangos activados (sistemas convencionales) 
 
El proceso de fangos activados es uno de los más utilizados actualmente en los sistemas 
de tratamiento. De todas formas, es el proceso que produce mayor cantidad de fangos y 
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necesita de más energía en su operación comparado con otros procesos de tratamiento 
biológico.  
 
El sistema de fangos activados, centraliza el tratamiento biológico en un reactor donde 
los microorganismos responsables del tratamiento son mantenidos en suspensión y 
aireados. Aguas abajo del reactor hay un decantador con el objetivo de decantar los 
sólidos suspensos que todavía existen en el agua tratada. Existen varios tipos de 
esquemas de tratamiento de fangos activados según el tipo de reactor que se adopta tal 
como puede observarse en la Figura 19. 
 
Generalmente parte de los fangos generados en el decantador son recirculados hacia el 
reactor de manera que se mantienen el número de microorganismos en el reactor 
capaces de tratar el agua. Normalmente el resto son encaminados para su posterior 
secado y estabilización. Después de los fangos tener un tratamiento apropiado, pueden 
ser reutilizados en la agricultura o bien se colocan en vertedero, siendo la última opción 
la más común en Portugal. 
 
 
        a)                   b) 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
       c)  
 
 
 

 
 
 
 

Figura 19. Esquema de tratamiento de fangos activados, según el tipo de reactor adoptado. a) Flujo 
en pistón; b) Mezcla completa; c) Reactor biológico secuencial. Fuente: Metcalf & Eddy, 2003. 

 
El proceso de tratamiento de fangos activados requiere un tratamiento previo, y que se 
da en el tratamiento primario, que es la decantación de la materia en suspensión. De 
todas formas, en sistemas de saneamiento para pequeñas poblaciones, la eliminación de 
estos sólidos puede ser eliminada con métodos que necesiten de una operación poco 
intensiva, como es el caso de las fosas sépticas o tanques Imhoff. Existen también 
sistemas de tratamiento de fangos activados de aireación prolongada (uno de los 
distintos tipos que se citarán seguidamente) para pequeños aglomerados que no tienen 
primario y el agua residual se introduce directamente en el reactor. 
 
El tratamiento de fangos activados actúa principalmente sobre la materia orgánica 
soluble, coloidal y en suspensión; el amoníaco, promoviendo la nitrificación; y algo de 
fósforo. La existencia de un reactor donde las condiciones son aerobias apenas 
promueve la desnitrificación. Así, la desnitrificación solo se obtiene con éxito si se 
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dispone de una unidad de tratamiento  que presente condiciones anóxicas o conjugue las 
condiciones aerobias y anóxicas en el mismo reactor. 
 
Las variedades más comunes en pequeñas poblaciones rurales en Portugal del proceso 
de fangos activados son: 
• la aireación prolongada, que es un proceso de mezcla completa con difusores de aire 

o aireadores mecánicos, y con alto tiempo de permanencia hidráulico y de la 
biomasa;  

• el canal de oxidación, que es un canal circular que funciona según un esquema de 
aireación prolongada con largos tiempos de detención y de retención de sólidos; 

•  y el reactor biológico secuencial que es un reactor de flujo discontínuo donde un 
mismo depósito actúa como reactor y decantador, produciéndose ciclos de llenado-
vaciado de agua residual. 

 
En las EDARs objeto de estudio solo se encuentran fangos activados en los Concelhos 
de Odemira y Penamacor, como es el caso de las EDARs de S. Luis y Silvares, sistemas 
que no tienen un tratamiento primario previo. 
 

Tabla 14. Fangos activados en las EDARs estudiadas. 
Concelho EDAR Tipo de tratamiento biológico secundario 

Odemira S. Luís Fangos activados con aireación prolongada y decantación secundaria 

Penamacor Silvares Fangos activados con aireación prolongada y decantador secundário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4. Fangos activados en S. Luis 
 
 
Sistemas no convencionales 
 
B.3. Humedales construidos (sistemas no convencionales) 
 
Los humedales construidos, también llamados como zonas húmedas artificiales son un 
sistema de tratamiento de aguas residuales que tiene como base de funcionamiento los 
procesos que ocurren en una zona húmeda natural. 
 
Una zona húmeda se caracteriza por tener toda su área inundada o saturada por agua 
superficial o bien subterránea, con tiempo de retención suficiente, y con vegetación 
adaptada a ese tipo de suelo en condiciones saturadas. 
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Los humedales construidos consisten en la depuración del agua en un medio de poca 
profundidad donde existen plantas acuáticas. La eliminación de la polución de las aguas  
 
residuales se realiza a través de procesos naturales biológicos, microbiológicos, 
químicos y físicos protagonizados por las plantas, por el suelo y por los 
microorganismos. Los humedales construidos normalmente se construyen con 
profundidades uniformes y formas regulares, cerca del origen de las aguas residuales. 
 
Los humedales construidos pueden dividirse en dos tipos: de flujo superficial o bien de 
flujo sub-superficial. 
 
La estructura de un sistema superficial tiene gran similitud con las zonas húmedas 
naturales, relativamente a su apariencia y función. Consiste en una laguna 
impermeabilizada en su fondo, con arcilla o bien con material sintético y con un 
pequeño espesor de suelo que sirve de soporte para las plantas, mientras que el volumen 
restante es ocupado por el agua, que circula desde un punto de entrada hasta un punto de 
salida. Existen plantas de distintos tipos, tal como se muestra en la Figura 20 que se 
encuentran en este tipo de sistemas: 
 

• emergentes, con la raíz en el suelo y cuyas hojas están por encima de la 
superficie acuática; 

• sumergidas, con la raíz en el suelo y crecen totalmente debajo de la superficie 
acuática; 

• flotantes, se mantienen libremente y en su totalidad en la superficie acuática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Tipos de plantas en humedales. Fuente: U.S. EPA, 1998. 
 
La estructura de un sistema sub-superficial consta de una laguna impermeabilizada 
también en el fondo, con arcilla o bien material sintético, sobre el cual se disponen 
distintos espesores de material y que son desde el fondo a la superficie: suelo, para que 
las plantas puedan establecer sus raíces; arena y grava. El agua residual fluye entre el 
medio e interacciona con las raíces, los rizomas y el suelo, desde la entrada hasta la 
salida. En este sistema las plantas que se siembran son sobretodo de tipo emergente. El 
agua residual no es visible, dado que los niveles de agua son inferiores a la superficie 
del humedal. En el flujo sub-superficial, el flujo puede ser de dos maneras distintas: 
verticalmente u horizontalmente, según el modo en que se distribuya el agua residual en 
el humedal.  
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En las siguientes figuras puede verse los dos tipos de humedales de flujo sub-
superficial. 
 

a)             b) 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Tipos de humedales construidos de flujo sub-superficial; a) flujo horizontal; b) flujo 
vertical. Fuente: Espadinha et al., 2005 

  
Los humedales de las EDARs objeto de estudio son de flujo sub-superficial horizontal, 
tal como puede verse en la Tabla 15. En la Fotografía 5 hay dos imágenes de las 
EDARs de Fataca y Malavado, situadas en el Concelho de Odemira. 
 

Tabla 15. Tipo y número de humedales construidos en las EDARs estudiadas. 
Concelho EDAR Tipo de tratamiento biológico secundario 

Odemira Fataca Un humedal construido de flujo sub-superficial horizontal 
 Malavado Un humedal construido de flujo sub-superficial horizontal 
Penamacor Meimão Dos humedales construidos de flujo sub-superficial horizontal 

Sabugal Amiais Dos humedales construidos de flujo sub-superficial horizontal 

Viseu Galifonge Un humedal construido de flujo sub-superficial horizontal 
 Lustosa Dos humedales construidos de flujo sub-superficial horizontal 
  Ribafeita Dos humedales construidos de flujo sub-superficial horizontal 

 
              a)                   b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 5. Humedales construidos de las EDARs de a) Fataca y b) Malavado. 
 
B.4. Lagunaje (sistemas no convencionales) 
 
El lagunaje, como sistema de tratamiento de aguas residuales de pequeñas poblaciones 
se presenta normalmente como un conjunto de tres lagunas de estabilización: una 
primera laguna anaerobia, seguida de una laguna facultativa (donde  hay una parte más 
profunda donde hay procesos anaeróbicos y una parte más superficial donde hay 
procesos aerobios) y finalmente una laguna aerobia o de maduración. Ésta última se 
utiliza solamente cuando el efluente necesita de un tratamiento de desinfección. 

El esquema presente en la Figura 22 ilustra una serie de tres lagunas. 
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Figura 22. Esquema de tratamiento por lagunaje. 

 
El término laguna de estabilización se refiere a una laguna sin sistemas de mezcla del 
agua ni de aireación mecánica. La depuración del agua se consigue a través de bacterias 
aerobias y/o anaerobias en suspensión y de un elevado tiempo de retención del efluente 
en la laguna. Anterior a la laguna anaerobia es necesario como mínimo un sistema de 
desbaste, de manera que se eliminan los sólidos más grandes, que contribuirían sino en 
un aumento excesivo de fangos acumulados en la primera laguna. 
 
En las EDARs objeto de estudio solo se encuentra lagunaje en los Concelhos de 
Odemira y Penamacor, tal como se puede observar en la Tabla 16. 

 
Tabla 16. Laguna de tratamiento secundario en las EDARs estudiadas 
Concelho EDAR Tipo de tratamiento biológico secundario 
Odemira Vale Ferro Lagunaje: laguna facultativa 
  Luzianes Lagunaje: laguna facultativa 

 
       a)                   b) 

Fotografía 6. Lagunas facultativas de a) Vale Ferro y b) Luzianes. 
 
 
C. Tratamiento terciario o de desinfección para pequeñas poblaciones rurales en las 
EDARS objeto de estudio 
 
El tratamiento terciario puede, en determinados casos, ser necesario debido a la 
composición del efluente y de las exigencias del medio receptor, cualquiera que sea el 
número de habitantes que son servidos por la EDAR. La puesta en marcha de este grado 
de exigencia en el esquema de tratamiento permite la eliminación de nutrientes, o de 
microorganismos patogénicos o de otros productos que pueden causar contaminación. 
 
Un tratamiento terciario de desinfección se consigue mediante productos químicos, 
radiaciones ultravioleta, tratamiento en el suelo o una laguna de maduración. 

Efluente 
Laguna 

anaerobia 
Laguna 

facultativa 
Laguna 
aerobia 

Afluente 
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La desinfección por productos químicos se realiza normalmente con cloro o bien con 
ozono. El método más utilizado es el cloro al ser el más económico. Sin embargo, no es 
el más aconsejado si el agua contiene materia orgánica puesto que después de su 
aplicación, todavía permanece en el agua, de manera que forma compuestos 
organoclorados, compuestos que son cancerígenos. Como alternativa al cloro existe el 
ozono, con la ventaja de no dejar desinfectante residual en el agua tratada. También la 
radiación ultravioleta no tiene este problema. Existen por otra parte métodos de 
tratamiento en el suelo como son el flujo superficial, la infiltración rápida y la 
infiltración lenta; y la laguna de maduración tal como se comentó anteriormente. 
 
El sistema de desinfección que hay en las EDARs estudiadas es de desinfección con 
radiación ultravioleta, precedidas muchas veces de filtros malla. En la Tabla 17 
aparecen las EDARs que tienen este tratamiento. 
 

Tabla 17. Tipo de tratamiento terciario en las EDARs estudiadas. 

Concelho EDAR Tipo de tratamiento terciario o de 
desinfección 

Penamacor Meimão Sí: canal de desinfección con radiación UV 

Barroca Sí: canal de desinfección con radiación UV Fundão 

Silvares Sí: canal de desinfección con radiación UV 

 
 
D. Tratamiento de fangos para pequeñas poblaciones rurales en las EDARS objeto de 
estudio 
 
El tratamiento de fangos, tanto procedentes del tratamiento primario como del 
secundario, tiene como objetivo estabilizar la materia orgánica presente en el mismo, 
reducir su volumen eliminando la cantidad de agua presente y prepararlo para su 
reutilización o transporte. 
 
El origen de los sólidos relacionado con el origen del agua residual, el origen del fango, 
la edad de éste y los procesos a los que ha sido sometido caracterizan un fango de modo 
que determinan el tipo de tratamiento que se deberá realizar. 
 
Los principales procesos de tratamiento de fangos que se utilizan son secuencialmente: 
la reducción de la humedad con técnicas de espesamiento, acondicionamiento, 
deshidratación y secado térmico; la estabilización de la materia orgánica mediante la 
estabilización química, biológica o el compostaje; y finalmente el condicionamiento 
mediante el compostaje o la desinfección. 
 
Para estaciones de tratamiento de aguas residuales que sirven pequeñas poblaciones, el 
tratamiento de fangos normalmente no se da en la propia EDAR al ser un volumen poco 
considerable, siendo enviados a otras de mayores dimensiones; sin embargo existen 
algunas que tratan el fango en las mismas. En la mayoría de las EDARs estudiadas, el 
fango no se trata en éstas. Ahora bien, tal como puede observarse en la Tabla 18, en las 
EDARs donde se trata el fango, el tipo mayoritario de tratamiento de fangos es el de la 
reducción de humedad mediante la deshidratación como es el caso de las eras de secado 
y las lagunas de deshidratación. Existe además una EDAR que tiene como tipo de 
tratamiento previo a la deshidratación el espesamiento por gravedad. 
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Tabla 18. Tipo de tratamiento de fangos en las EDARs estudiadas. 

Concelho EDAR 

Tipo de 
tratamiento de 

fangos 

Odemira S. Luís Eras de secado 

 Vale Ferro 
Lagunas de 

deshidratación 

Sabugal Amiais Eras de secado 

  Silvares 

Espesamiento por 
gravedad seguido de 

eras de secado 

Viseu Galifonge Eras de secado 
 Lustosa Eras de secado 

  Ribafeita Eras de secado 

 
En la Fotografía 7 puede observarse las dos lagunas de deshidratación de Vale Ferro, 
siendo la evaporación quien provoca la deshidratación del fango. 
 

 
Fotografía 7. Lagunas de deshidratación de Vale Ferro. 

 

4.3 METODOLOGÍA DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD A CADA UNA DE LAS EDARS OBJETO DE ESTUDIO 
 
Una vez elaborada la lista de indicadores de sostenibilidad en las vertientes ambiental, 
económica y social en el capítulo anterior, y descrito cada uno de los sistemas de 
tratamiento de todas las EDARs, va a describirse de forma detallada la metodología de 
la aplicación de los indicadores para cada una de las EDARs e indicando y justificando 
las hipótesis consideradas. 
 
En el estudio de los indicadores de sostenibilidad aplicados en cada sistema de 
tratamiento es importante saber cual es la población que se utiliza para el cálculo de 
cada uno de ellos. Se ha considerado oportuno tomar la población de proyecto, puesto 
que al final de la vida útil ésta es la que optimiza el sistema de tratamiento, ya que la 
EDAR ha sido proyectada de la forma más óptima posible según la población horizonte 
proyecto. Además se disponía de esta información fidedigna. Para algunos indicadores 
que se calculan además por año en el que se estudia, se debería utilizar la población 
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servida, información cuyos valores oscilaban mucho según la fuente consultada. Por 
tanto, cuando se habla de habitante se refiere a habitante de proyecto. 
 
 
4.3.1 Indicadores ambientales 
 
 
1. Potencia instalada en la EDAR por habitante (kW/hab). 1.1. Potencia instalada en 
iluminación por habitante (kW/hab).1.2. Potencia instalada en el equipamiento 
electromecánico por habitante (kW/hab). 
 
La potencia instalada en la EDAR considera todos los aparatos que requieren energía y 
que participan en el propio tratamiento como son las estaciones de bombeo, los sistemas 
giratorios de aireación, entre otros; y también considera los que no contribuyen en el 
tratamiento en sí como: la iluminación exterior e interior de las instalaciones. 
 
Para la determinación del indicador se utiliza: 
 
• La potencia total instalada en la EDAR (A), la potencia instalada en la iluminación 

tanto interior como exterior (B) y la potencia instalada en el equipamiento 
electromecánico (C) que incluye todas las estaciones de bombeo que hay aguas 
abajo del pretratamiento, los sistemas giratorios de aireación, y en el caso de tener 
desinfección, la potencia asociada a ésta. Se consultó el proyecto de cada EDAR 
para obtener esta información. Las unidades son en kW. 

• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultó el proyecto de 
cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 

 
Los indicadores se obtienen como el cociente de cada una de las potencias entre la 
población de horizonte de proyecto. A continuación se explica como se obtiene cada 
una de las potencias de forma detallada. 
  
A. La potencia total instalada en la EDAR incluye la potencia asociada a todo tipo de 
aparato eléctrico que precise de energía en la EDAR. En general esta potencia se 
encuentra citada en el proyecto.  
 
En el caso concreto de cinco EDARs, las de S. Luís y Luzianes ambas situadas en el 
Concelho de Odemira, y las de Galifonge, Lustosa y Ribafeita situadas en el Concelho 
de Viseu; debido a la ausencia de información en el proyecto de la potencia total 
instalada en la EDAR, se optó por estimar su valor. Por el contrario, sí que se citaban 
las potencias que necesitaban cada uno de los aparatos eléctricos que necesitaban 
energía, y por tanto de la iluminación tanto exterior como interior y el equipamiento 
electromecánico. Así la estimación del valor se calculó como resultado del sumatorio de 
las potencias instaladas en la EDAR aumentando en un porcentaje del 20% para 
seguridad de la misma, intervalo de seguridad que sirve para permitir posteriores 
ampliaciones. 
  

( )acióniluánicoelectromectoequipamientotal PPP min_2.1 +×=  kW                          (1) 
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B. La potencia instalada en la iluminación incluye tanto la iluminación interior como 
exterior de la EDAR. Para conocer este valor se consultaron los proyectos de las 
EDARs. El tipo de bombillas que se encontraron: fluorescentes, incandescentes y de 
vapor de mercurio; cada una de ellas con una potencia unitaria distinta.  
 
En el caso concreto de tres EDARs, las Luzianes, Fataca y Malavado todas situadas en 
el Concelho de Odemira; debido a la ausencia de datos en el proyecto de la potencia 
instalada tanto en la iluminación interior como exterior de la EDAR, se optó por estimar 
su valor contabilizando el numero de postes y elementos de iluminación, y conociendo 
la potencia unitaria de cada una de las bombillas. De esta manera se estima la potencia 
de la iluminación como resultado de la suma de los productos de las potencias unitarias 
de cada tipo distinto de bombillas por el número de bombillas de ese tipo: 
 

∑ ×= bombillasbombillatipounitariaaciónilu nPP __min  kW                            (2) 
 
C. La potencia  instalada en el equipamiento electromecánico incluye: 

a. las estaciones de bombeo que hay solo aguas abajo del tratamiento preliminar y 
que sirven para elevar caudales de agua residual y de fangos de un proceso a 
otro, o bien para recircular caudales de agua residual y de fango;  

b. los sistemas giratorios de aireación en sistemas que necesitan de un aporte de 
energía (oxígeno en la masa de agua) para el tratamiento adecuado del agua 
residual y los elementos que sirven para el arrastre y la extracción de fangos 
como puentes raspadores; 

c. el equipamiento de desinfección; 
d. el equipamiento necesario para el tratamiento de fangos como bombas 

dosificadoras y de deshidratación de fangos. 
 

Para conocer este valor, se debe conocer bien el funcionamiento de la EDAR y de su 
proyecto, puesto que deben separarse los valores que se citan de las potencias instaladas 
para cada uno de los aparatos. 
 
No se incluye la potencia asociada a las estaciones de bombeo que elevan el caudal 
antes de la EDAR, es decir antes del propio tratamiento en sí, puesto que se considera 
en este estudio el sistema de tratamiento en sí. Tampoco se consideran las estaciones de 
bombeo asociadas a la obra de entrada que necesiten de limpieza mecánica. Esta 
consideración se debe a que algunas EDARs no tenían obra de entrada, siendo un 
órgano básico en un tratamiento de cualquier tipo y nivel.  
 
En el caso concreto de una EDAR, la de Luzianes situada en el Concelho de Odemira, 
debido a la ausencia de indicación en el proyecto de la potencia instalada en cada uno de 
los aparatos electromecánicos en la EDAR, se optó por estimar su valor. Como se 
indicaba, en cambio, que cada uno de los grupos electrobomba presenta una potencia 
equivalente a una altura determinada de columna de agua, el cálculo de cada aparato en 
este tipo de equipamiento electromecánico se estimó con la siguiente expresión (Matos 
et al., 2002):  

3
_ 10−×=

η
γep

ánicoelectromectoequipamien

HQ
P  kW                                (3) 

 
Siendo: 
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- Qp el caudal punta de proyecto; 
- He  es la altura de elevación; 
- γ es el peso del agua residual que se considera con un valor de 

9800 N/m3; 
- η es la eficiencia que se consideró 0.5. 
- el factor de multiplicación 10-3 que se utiliza para convertir las 

unidades de W a kW. 
 
Finalmente, la suma de la potencia instalada en el equipamiento electromecánico y de la 
potencia instalada en la iluminación es inferior a la potencia total instalada en la EDAR 
por dos motivos: el primero es que la potencia instalada total es mayor porque una 
EDAR suele sobredimensionarse en ese aspecto por términos de seguridad, puesto que 
en el caso de haber un problema con un aparato eléctrico, puede conectarse otro de 
forma segura, debido a que se prevé por tanto un mayor consumo energético; el segundo 
motivo es que la potencia instalada asociada al equipamiento electromecánico que se 
consideró no incluye todo el equipamiento electromecánico que aparece en proyecto, tal 
como se comentó anteriormente. 
 
2. Energía consumida en la EDAR  por habitante y por año (kWh/hab.año). 2.1.  
Energía consumida en la iluminación por habitante (kWh/hab.año). 2.2. Energía 
consumida en el equipamiento electromecánico por habitante (kWh/hab.año). 
 
La energía consumida en  la EDAR considera todos los aparatos que requieren energía y 
que participan en el propio tratamiento como son: las estaciones de bombeo y los 
sistemas giratorios de aireación; y también considera los que no contribuyen en el 
tratamiento en sí como: la iluminación exterior y interior de las instalaciones. 
 
Para la determinación del indicador se utiliza: 
 
• La energía consumida en la EDAR (A), la energía consumida en la iluminación 

tanto interior como exterior (B) y la energía consumida en el equipamiento 
electromecánico (C) que incluye las estaciones de bombeo que hay aguas abajo del 
tratamiento preliminar y los sistemas giratorios de aireación de cada EDAR. 
Inicialmente, se esperaba conocer la energía consumida por cada una de las 
estaciones de tratamiento de aguas residuales (EDAR) a través de la Cámara 
Municipal, a partir del número del contador de cada estación con las facturas 
emitidas por la EDP (Energías de Portugal). Sin embargo, después de anotar los 
números de los contadores de las distintas EDAR se constató que éstos no estaban 
presentes en las facturas. Y por tanto, se optó por estimar este valor con base a la 
información de los proyectos de cada EDAR. Las unidades son en kWh. 

• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultó el proyecto de 
cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 

• El año en el que se consume la energía. 
 
Los indicadores se obtienen como el cociente de cada una de las energías entre la 
población de horizonte de proyecto y el año. A continuación se explica como se obtiene 
cada una de las energías de forma detallada. 
 
A. La energía consumida en la EDAR se estimó en cada una de ellas con base en el 
proyecto como la suma de todas las energías que consume el equipamiento 
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electromecánico que se considera a continuación y  la iluminación interior como 
exterior; es decir, se calculó posteriormente al cálculo de los dos siguientes indicadores: 
 

ánicoelectromectoequipamienacióniluconsumida EEE _min +=                             (4) 
 
B. La energía consumida en la iluminación incluye tanto la iluminación interior que 
ilumina los procesos de tratamiento, así como el exterior de la EDAR, delimitando las 
instalaciones. Para conocer este valor se contabilizaron el número de postes de 
iluminación y se consultó el tipo y la potencia asociada de cada una de las bombillas de 
los postes en los proyectos de las EDARs, todo y que en algún momento se tuvo que 
corroborar la información con la oportuna visita de la EDAR.  El tipo de bombillas que 
se encontraron generalmente son del tipo: fluorescentes, incandescentes, de vapor de 
mercurio; cada una de ellas con una potencia distinta. 
 
Con los datos anteriores, y a partir de las horas de funcionamiento de la iluminación que 
se consideró en media de 10 horas, con la siguiente expresión se calculó la energía que 
consume la iluminación total en la EDAR: 
 

36510min ××= PE aciónilu  kWh/año                                          (5) 
 
Siendo: 

- P la potencia instalada total de la iluminación exterior e interior; 
- los factores de multiplicación 10 y 365 se utilizan para saber la 

energía que consume cada uno de los elementos del equipamiento 
a lo largo de un día y a lo largo del año finalmente. 

  
En el caso de una EDAR, la de Malavado situada en el Concelho de Odemira,  no se 
consideró necesario estimar la energía consumida por la EDAR, puesto que se consideró 
el valor obtenido a partir de la diferencia de lecturas del contador, al tratarse de una 
EDAR que sólo consumía energía debido a la iluminación y al disponer de la 
información del contador al ser visitada la EDAR en dos ocasiones.  
 
C. La energía consumida en el equipamiento electromecánico incluye: 
 

a. las estaciones de bombeo que hay sólo aguas abajo del tratamiento preliminar y 
que sirven para elevar caudales de agua residual y de fangos de un proceso a 
otro, o bien para recircular caudales de agua residual y de fango;  

b. los sistemas giratorios de aireación en sistemas que necesitan de un aporte de 
energía (oxígeno en la masa de agua) para el tratamiento correcto del agua 
residual y los elementos que sirven para el arrastre y la extracción de fangos 
como puentes con rasquetas; 

c. el equipamiento de desinfección; 
d. el equipamiento necesario para el tratamiento de fangos como bombas 

dosificadoras y de deshidratación de fangos. 
 
Para conocer este valor, se debe conocer bien el funcionamiento de la EDAR y de su 
proyecto, puesto que deben separarse los valores de las potencias instaladas para cada 
uno de los aparatos para el posterior cálculo de la energía. 
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Por tanto, la energía consumida en el equipamiento electromecánico se calcula como la 
suma de las energías consumidas por los elementos comentados anteriormente y que 
forman parte del equipamiento electromecánico, y se estima con base a la potencia y 
tiempo de funcionamiento de cada uno de ellos.  
 
Para estimar el tiempo de funcionamiento diario se recurre al cociente de los caudales 
de dimensionamiento que constan en proyecto: caudal medio y caudal punta; puesto que 
el cociente entre ambos determina el porcentaje de tiempo en el que funciona el 
equipamiento electromecánico. Por tanto, para determinar la energía consumida por 
cada equipo al final de un año se utiliza la siguiente expresión: 
 

36524.. ×××= P
Q
Q

E
p

m
electromequip  kWh/año                                   (6) 

 
Siendo: 

- Qm el caudal medio en el año de estudio; 
- Qp el caudal punta en el año de estudio; 
- P la potencia instalada de cada uno de los elementos del 

equipamiento electromecánico; 
- los factores de multiplicación 24 y 365 se utilizan para saber la 

energía que consume cada uno de los elementos del a lo largo de 
un día y a lo largo del año finalmente. 

 
No se incluye la energía asociada a las estaciones de bombeo que elevan el caudal antes 
de la EDAR, es decir antes del propio tratamiento en sí. Tampoco se consideran las 
estaciones de bombeo asociadas a la obra de entrada que necesiten de limpieza 
mecánica. Esta consideración se debe a que algunas EDARs no tenían obra de entrada, 
siendo un proceso básico en un tratamiento de cualquier tipo y nivel.  
 
3. Porcentaje de energía consumida en la EDAR respecto al consumo total de energía 
de la población servida (%). 
 
El porcentaje de energía consumida en la EDAR considera el indicador anterior de 
energía consumida en la EDAR por habitante y por año y por tanto todos los aparatos 
que requieren energía y que participan en el propio tratamiento como los que no 
contribuyen en el tratamiento en sí; así como la energía que consume un habitante 
durante un año que es servido por la estación de tratamiento de aguas residuales. De esta 
forma, se representa territorialmente el consumo de una EDAR respecto al consumo de 
la población a la que sirve. 
 
Para la determinación del indicador se utiliza: 
 
• La energía consumida en la EDAR por habitante y por año. Se utilizan los valores 

estimados anteriormente, puesto que se trata del indicador explicado antes. Las 
unidades son en kWh/hab.año. 

• El consumo medio de energía eléctrica por habitante y por año de la población 
servida por la EDAR. Se consultó en la compañía EDP, Energia De Portugal, el 
consumo medio de un habitante servido por cada una de las EDARs en el año de 
estudio sin obtener esta información, por lo que se recurrió al INE; Instituto 
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Nacional de Estatística. Como el último año en el que tenía datos de consumos 
medios fue el 2002, se consideraron oportunos estos valores. Según la zona en la 
que se encuentra la EDAR, el valor del consumo medio varía, tal como se puede 
observar en la Tabla 19 que se presenta a continuación. Las unidades son en 
kWh/hab/año. 

Tabla 19. Consumo doméstico anual de electricidad en Portugal. Fuente: INE, 2002. 
 

Concelho 
 

Unidades 
Consumo doméstico de 

electricidad por habitante y año Año 
Odemira kWh/hab.año 1900 2002 

Penamacor kWh/hab.año 1000 2002 
Sabugal kWh/hab.año 1000 2002 
Fundão kWh/hab.año 1700 2002 
Viseu kWh/hab.año 2200 2002 

 
Este indicador se obtiene como el cociente de ambas energías: la consumida en la 
EDAR por habitante y por año, y la consumida doméstica por habitante y por año. 
 
4. Porcentaje de recuperación de energía a partir de procesos de cogeneración sobre 
la energía total utilizada en el tratamiento en la EDAR (%).  4.1. Porcentaje de 
energía renovable sobre el total de energía total utilizada en el tratamiento en la EDAR 
(%). 4.2. Porcentaje de energía de fuentes no renovables sobre el total de energía total 
utilizada en el tratamiento en la EDAR (%). 
 
La energía que se recupera a partir de los procesos de cogeneración se refiere a la 
energía que puede obtenerse a partir del biogás proveniente de la línea de fangos, 
generado por procesos anaeróbicos durante la digestión de los mismos. Este biogás es 
capaz de generar energía que puede servir para abastecer energéticamente una 
instalación de tratamiento, una EDAR. 
 
En ninguna de las EDARs objeto de estudio existen sistemas capaces de recuperar la 
energía procedente de procesos de cogeneración, y al mismo tiempo no se utilizan 
energías renovables en el sistema de tratamiento, siendo toda la energía eléctrica 
procedente de la red (al proceder la electricidad de líneas eléctricas malladas, ésta puede 
llegar de instalaciones lejanas, todo y que se suele aplicar criterios de proximidad de 
instalaciones). Por tanto, puede decirse que para todas las EDARs el porcentaje de 
recuperación de energía a partir de procesos de cogeneración es nulo, el porcentaje de 
energía renovable utilizada en la EDAR es nulo y por tanto el 100% de la energía 
procede de fuentes no renovables. Luego el indicador se cuantificó de este modo. 
 
En el caso de poderse cuantificar en una EDAR donde existiera recuperación de energía 
o uso de energías renovables estos indicadores,  para su cálculo utilizarían los siguientes 
datos: 
• La energía consumida en la EDAR proveniente de procesos de cogeneración, de 

energías renovables y de energías no renovables. Se consultarían contadores ‘in situ’ 
en cada EDAR, así como el proyecto de cada una de ellas para obtener la 
información en el caso del indicador de la energía procedente de procesos de 
cogeneración. En el caso la energía renovable se debería consultar en EDP, Energías 
de Portugal, la energía renovable que se produce en las instalaciones en la región 
donde se ubican las EDARs. Las unidades son en kWh. 

• La energía consumida en la EDAR. A partir del número del contador de cada 
estación con las facturas emitidas por la EDP, Energías de Portugal, se consultaría 
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la energía consumida. En el caso de no tener esa información, se consultaría el 
proyecto de cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en Kwh. 

 
 
Los indicadores anteriores se calcularían como el cociente de cada uno de los distintos 
tipos de energías entre la energía total consumida en la EDAR. 
 
5. Productos químicos consumidos en la EDAR por habitante y por año (l/hab.año). 
 
La cantidad de productos químicos consumidos en la EDAR considera todos los 
productos químicos utilizados y que sirven tanto para asegurar un buen funcionamiento 
del sistema de tratamiento, como para solventar problemas surgidos como puede ser la 
emisión de malos olores.  
 
Para la determinación del indicador se utiliza: 
 
• La cantidad del producto químico consumido en la EDAR. Se consultó a los 

empleados de las EDARs para obtener esta información. Las unidades son en litros. 
• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultó el proyecto de 

cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 
• El año en el que se consume el producto químico. 

 
El indicador se obtiene como el cociente de la cantidad del producto químico entre la 
población de horizonte de proyecto y el año. 
 
Sólo en dos EDARs con sistemas convencionales de tratamiento se precisó de la 
utilización de productos químicos, las de S.Luis y Bicos red A, ambas situadas en el 
Concelho de Odemira. Los productos químicos se utilizan para solventar los problemas 
de malos olores que se producen en el sistema de tratamiento y que afectan a la 
población que habita próxima a las EDARs. Éstos son “Lagosan” y “Biolima”, ambos 
comercializados por la empresa Imporquímica en bidones de 30 litros.  
 
6. Área total ocupada por la EDAR  por habitante (m2/hab). 6.1. Porcentaje de área 
ocupada por la EDAR sobre terrenos agrícolas (%). 6.2. Porcentaje de área ocupada 
por la EDAR sobre áreas de interés natural (por su valor ecológico) (%). 
 
El área total ocupada por la EDAR refleja el área que la estación de tratamiento de 
aguas residuales necesita. Se consideró oportuno considerar el área que envuelve la 
totalidad de la EDAR y no solo los procesos de tratamiento. Además, es más sencillo 
conocer el área total que el área de cada uno de los procesos. Sin embargo, de forma 
general, la mayor parte del área de la EDAR se destina a la implantación de los 
dispositivos relacionados propiamente con el tratamiento. No se detectaron espacios 
libres para futuras ampliaciones en los proyectos consultados. 
 
Para la determinación de este indicador se utiliza: 
 
• El área total ocupada por la EDAR. Se consultó el proyecto de cada EDAR para 

obtener esta información. Las unidades son en m2. 
• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultó el proyecto de 

cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 
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El indicador se obtiene como cociente entre ambos datos citados anteriormente. 
En general, los sistemas convencionales requieren de menor área por habitante que los 
sistemas no convencionales como son los humedales construidos o el lagunaje.  
 
Se puede también asociar el indicador anterior a otros dos que se refieren al porcentaje 
de área de la EDAR presente en zona RAN, zona de Reserva Agrícola Nacional y el 
porcentaje presente en la zona REN, zona de Reserva Ecológica Nacional. No se pudo 
determinar este indicador por falta de acceso a los Planos Directores. 
 
7. Volumen de hormigón utilizado en la construcción de la EDAR  por habitante 
(m3/hab). 7.1. Porcentaje de hormigón empleado en el tratamiento primario (%). 7.2. 
Porcentaje de hormigón empleado en el tratamiento secundario (%). 7.3. Porcentaje de 
hormigón empleado en el tratamiento terciario o de desinfección (%). 7.4. Porcentaje 
de hormigón empleado en el tratamiento de deshidratación de fangos (%). 7.5. 
Porcentaje de hormigón empleado en el edificio de exploración (%). 7.6. Porcentaje de 
hormigón empleado en los caminos de acceso y exteriores (%). 
 
El volumen de hormigón utilizado refleja la cantidad que se emplea de un recurso que 
se obtiene a partir de otros como son los áridos, el cemento y el agua. Para determinar 
este indicador, se determina el volumen que se utiliza en la construcción de los procesos 
de las siguientes fases de tratamiento: primario, secundario, terciario, fangos, edificio de 
exploración y exteriores. 
 
No se tiene en cuenta el volumen de hormigón en la obra de entrada, por los mismos 
motivos que se citaron en el indicador de la potencia instalada en la EDAR y el 
consumo de energía en la EDAR. Tampoco se tiene en cuenta el volumen de hormigón 
que se necesita para unir los distintos procesos de tratamiento entre sí. 
 
Para la determinación de estos indicadores se utiliza: 
 
• El volumen de hormigón utilizado en la construcción de la EDAR, obtenido como 

suma del volumen utilizado en el tratamiento primario (A), secundario (B), terciario 
(C), fangos (D), edificio de exploración y exteriores (E). Se consultaron las 
mediciones en el proyecto de cada EDAR para obtener esta información. Las 
unidades son en m3. 

• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultó el proyecto de 
cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 

 
A. El volumen utilizado en el tratamiento primario se refiere al volumen de hormigón 
utilizado en la construcción de la fosa séptica o del tanque Imhoff, según la EDAR 
estudiada. En el caso concreto de dos EDARs, la de S.Luís y Silvares, situadas 
respectivamente en los Concelhos de Odemira y Fundão, no tienen tratamiento 
primario. El agua se conduce directamente al tratamiento secundario. 
 
B. El volumen utilizado en el tratamiento secundario se refiere al volumen del tanque 
biológico, o del filtro percolador, o del humedal construido o de la laguna, y del 
decantador secundario asociado si es el caso. 
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C. El volumen utilizado en el tratamiento terciario se refiere al volumen del canal de 
desinfección de radiación ultravioleta. En el caso concreto de tres EDARs, la de 
Meimão, Barroca y Silvares, situadas respectivamente en los Concelhos de Penamacor 
y Fundão (las dos últimas), éstas son las únicas que tienen desinfección y es del mismo 
tipo en las tres, todo y que las dos últimas EDAR tienen además un sistema de 
desinfección de filtro malla que precede al canal de desinfección ultravioleta. El 
hormigón utilizado en las dos primeras es del mismo orden, siendo inferior en la última. 
 
D. El volumen utilizado en el tratamiento de los fangos se refiere a las eras de secado 
que son depósitos construidos de hormigón con un lecho poroso que permite la 
deshidratación del fango por drenaje y evaporación del agua; o bien a los procesos que 
sirven para el espesamiento y deshidratación mecánica, según la EDAR estudiada. En el 
caso concreto de las EDARs de S.Luis, Vale Ferro, Amiais, Silvares, Galifonge, 
Lustosa, Ribafeita, situadas respectivamente en los Concelhos de Odemira las dos 
primeras, Sabugal y Fundão son las únicas que tienen sistemas de tratamiento de fangos 
dentro de la propia EDAR. 
 
E. El volumen utilizado en el edificio de exploración y exteriores es una opción muy 
dependiente del criterio del proyectista. No tiene porque existir edificio de exploración 
en la EDAR, todo y que hay siempre exteriores, aunque no tengan que ser de hormigón.  
 
Los indicadores anteriores se calculan como el cociente entre cada uno de los 
volúmenes citados anteriormente entre el número de habitantes. 
 
8. Porcentaje de material reciclado utilizado en la construcción de la EDAR sobre el 
total de material utilizado en su construcción (%). 
 
El material reciclado utilizado en la construcción de la EDAR incluye además de éste, 
también material reutilizado. Esto significa incluir también material proveniente de 
derribos de construcción y que pueden utilizarse otra vez como material de 
construcción. El material reciclado es aquel que ya ha sido tratado previamente y que 
entonces se utiliza como un material de construcción nuevo. 
De esta manera, se evita un exceso de material a vertedero, y es que los materiales de 
construcción procedentes de derribos ocupan el mayor volumen de residuos en los 
vertederos. En ninguna de las EDARs objeto de estudio se utiliza material reciclado ni 
reutilizado durante su construcción, y por tanto el porcentaje de material reciclado 
utilizado en la construcción es del 0%. 
 
En el caso de existir alguna EDAR con este tipo de material en su construcción, y por 
tanto, en el caso de poderse cuantificar, para la determinación de este indicador se 
utilizaría: 
 
• El volumen de todo el material reciclado y reutilizado en la construcción de la 

EDAR obtenido como suma del volumen utilizado en el tratamiento primario, 
secundario, terciario, fangos, edificio de exploración y exteriores. Se consultarían 
las mediciones en el proyecto de cada EDAR así como la empresa constructora 
encargada de ejecutar la obra para obtener esta información. Las unidades son en 
m3. 

• El volumen de todo el material utilizado en la construcción de la EDAR obtenido 
como suma del volumen utilizado en el tratamiento primario, secundario, terciario, 
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fangos, edificio de exploración y exteriores. Se consultarían las mediciones en el 
proyecto de cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en m3. 

 
El indicador anterior se calcularía como el cociente entre los primeros y segundos 
parámetros citados anteriormente. 
 
9. Calidad de las aguas según la legislación que hay en vigor en términos del número 
de resultados que cumplen la legislación respecto al número total de resultados (nº 
resultados cumplen legislación/nº resultados totales). 9.1. Porcentaje de análisis de 
muestras compuestas sobre análisis totales (%). 9.2. Porcentaje de análisis de  
muestras puntuales sobre análisis totales (%). 9.3. Frecuencia de análisis (nº 
análisis/año). 9.4. Frecuencia de análisis obligada por la legislación portuguesa (nº 
análisis/año). 9.5. Porcentaje de análisis realizados obligados por ley (%).   
 
La calidad de las aguas residuales depuradas refleja la eficiencia del funcionamiento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales teniendo en cuenta la legislación en vigor 
portuguesa, que condiciona las características del efluente a descargar al medio 
receptor. Se encuentran varios indicadores que reflejan la calidad del efluente y por 
tanto, cuanto eficiente es el tratamiento implantado en la EDAR. 
 
Los resultados de los análisis a los que se tuvo acceso se obtuvieron entre 1997 y 2004, 
y se tuvo en consideración los valores límites de emisión de la Directiva 91/271/CEE, 
cuya adaptación portuguesa se traduce en el Decreto-Lei n.º152/97 do 19 de Junho en 
materia del vertido de aguas residuales después de su saneamiento, tal como se muestra 
en la Tabla 20. 
 
Para la determinación del indicador de calidad de las aguas según la legislación 
portuguesa (9) que hay en vigor se utiliza: 
 
• El número de resultados que cumplen la legislación, que significa contabilizar sólo  

aquellos parámetros físico-químicos y biológicos de la calidad del agua que 
cumplen los valores establecidos por la legislación. Se consultó los resultados 
obtenidos de los análisis en la Cámara Municipal, así como la legislación en materia 
de calidad de las aguas residuales. 

• El número de resultados totales, por tanto, contabilizar todos los parámetros físico-
químicos y biológicos analizados de la calidad del agua. Se consultó los resultados 
obtenidos de los análisis en la Cámara Municipal. 

 
Tabla 20. Requisitos por los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales urbanas. Decreto-Lei 152/97  do Ministério do Ambiente, adaptado de la Directiva 
Europea 91/271/CEE.  

Parámetros Concentración Porcentaje mínimo 
de reducción (1) Método de medida de referencia 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO 5 a 20º) sin 
nitrificación (2) 

25 mg/l O2 

70-90              
40 de conformidad 
con el apartado 2 

del artículo 4 

Muestra homogeneizada, sin filtrar ni 
decantar. Determinación  de oxígeno 
disuelto antes y después de 5 días de 
incubación 20ºC+- 1ºC, en completa 

oscuridad. Aplicación de un inhibidor de 
nitrificación. 

Demanda química de oxígeno 
(DQO)  125 mg/l O2 75 Muestra homogeneizada, sin filtrar ni 

decantar. Dicromato potásico. 
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35 mg/l (')           
35 de conformidad 

con el apartado 2 del 
artículo 4 (más de 

10000 e.p) 

70-90 (')            
90 de conformidad 
con el apartado 2 

del artículo 6 

Filtración de una muestra representativa 
a través de una membrana de filtración 

de 0,45 micras. Secado a 105ºC y  pesaje

    

Total de sólidos en suspensión 

60 de conformidad 
con el apartado 2 del 
artículo 4 (de 2000 a 

10000 e.p) 

70-90              
40 de conformidad 
con el apartado 2 

del artículo 8 

Centrifugación de una muestra 
representativa (durante 5 minutos como 
mínimo, con una aceleración media de 

2800 a 3200 g), secado a 105ºC y pesaje 

(1) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada   
(2) Este parámetro puede sustituirse por otro: carbono orgánico total (COT) o demanda total de oxigeno (DTO), si puede 
establecerse una correlación entre DBO y el parámetro sustitutivo. 
(') Este requisito es optativo     

 
 
El indicador se obtiene como cociente entre los resultados que cumplen la legislación y 
los resultados totales. Para que el resultado sea más comprensible, puede expresarse 
entonces el resultado del indicador en porcentaje, multiplicando el cociente anterior por 
cien. 
 
Existen además, tal como se citó anteriormente, otros indicadores que reflejan la calidad 
del agua, más concretamente la calidad de los datos tomados, como son el porcentaje de 
análisis de muestras compuestas respecto a los análisis del total de muestras y el 
porcentaje de análisis de muestras puntuales respecto a los análisis del total de muestras. 
Los análisis de muestras compuestas y los análisis de muestras puntuales son dos tipos 
de muestreo en el tiempo. Los primeros son aquellos en que una muestra es el resultado 
de la mezcla de muestras tomadas en diferentes instantes y con un mismo volumen. Los 
segundos son aquellos en que la muestra analizada se toma en un instante de tiempo y 
en un lugar determinado, en nuestro caso en el efluente de una EDAR.  
 
Los análisis de muestras compuestas son generalmente más representativos que los 
análisis de muestras puntuales. Sin embargo, en las EDARs estudiadas, los análisis 
fueron del segundo tipo, y por tanto no se pudo cuantificar el indicador del primer tipo. 
Además, se calculó el porcentaje de los análisis puntuales de cada uno de los parámetros 
físico-químicos y biológicos del agua: temperatura, pH, oxígeno disuelto, sólidos 
sedimentables, sólidos disueltos (fijos, volátiles, totales), sólidos suspensos (fijos, 
volátiles, totales), DBO5

20, DQO, hierro total, sulfatos, fósforo total, nitrógeno 
amoniacal, nitrógeno total, nitratos y nitritos. La finalidad de conocer el porcentaje de 
análisis realizados a un determinado parámetro, es la de analizar la cantidad de análisis 
realizados a ese parámetro sobre la totalidad de muestras recogidas. 
 
Para la determinación de este indicador, el de porcentaje de análisis de muestras 
puntuales (9.2) se utiliza: 
 
• El número de muestras puntuales analizadas, así como el número de cada uno de los 

parámetros. Se consultó los resultados obtenidos de los análisis en la Cámara 
Municipal. 

• El número total de muestras analizadas. Se consultó los resultados obtenidos de los 
análisis en la Cámara Municipal. 
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El indicador se obtiene como el cociente del número de muestras puntuales analizadas 
así como de cada uno de los parámetros entre el número total de muestras analizadas.  
 
Finalmente, los indicadores de frecuencia de análisis (9.3), frecuencia de análisis 
obligada por la legislación portuguesa (9.4) y el porcentaje de análisis realizados 
obligados por ley (9.5) son tres indicadores que se refieren a la calidad del control del 
vertido de las aguas en el tiempo. 
 
Para la determinación del primer indicador (9.3) se utiliza: 
 
• El número de análisis realizados. Se consultó los resultados obtenidos de los análisis 

en la Cámara Municipal. 
• El año en el que se realizan los análisis. Se consultó los resultados obtenidos de los 

análisis en la Cámara Municipal. 
 
El indicador se obtiene como el cociente del número de análisis y el año en el que se 
realizan los análisis. 
 
En cuanto al segundo indicador de frecuencia de análisis obligados por la legislación 
portuguesa (9.4), éste tiene un valor fijo que viene definido por la adaptación 
portuguesa de la Directiva 91/271/CEE, es decir, el Decreto-Lei n.º152/97 do 19 de 
Junho, y por tanto en todas las EDARs es idéntico. Ahora bien, este Decreto-Ley no 
indica la periodicidad de las análisis que deben realizarse en una EDAR que sirve 
poblaciones inferiores a 2000 habitantes, y por tanto se consideró oportuno tomar como 
referencia los valores para EDARs que sirven poblaciones de más de 2000 habitantes. 
El Decreto-Ley dice así para este tipo de poblaciones:” se cogerán 12 muestras durante 
el primer año; 4 muestras en los años siguientes, si se comprueba que durante el primer 
año el agua cumple los requisitos del presente Decreto-Ley; ahora bien, si una de las 4 
muestras recogidas en los años siguientes no cumpliera los requisitos, deberán ser 
recogidas en el año siguiente 12 muestras”. Por tanto, se consideró como valor medio 8 
muestras al año, considerando una situación de no cumplimiento del Decreto-Ley cada 
dos años. Como en cada una de las muestras se debe analizar los parámetros de DBO5

20, 
DQO y SST y solo en la mitad de las muestras los parámetros de Nitrógeno y Fósforo, 
en total deben realizarse 32 análisis anualmente. 
 
El tercer y último indicador de porcentaje de análisis realizados obligados por ley (9.5) 
es un indicador que refleja la periodicidad y el control que se realiza de la calidad del 
agua en la EDAR, convirtiéndose en un indicador más interesante que los otros dos, 
pero que se calcula a partir de ellos. 
 
Para la determinación de este último indicador (9.5) se utiliza: 
 
• La frecuencia de análisis. Se consultó los resultados obtenidos de los análisis en la 

Cámara Municipal. Las unidades son en número de análisis/año. 
• La frecuencia de análisis obligada por la legislación portuguesa. Se consultó la 

legislación portuguesa. Las unidades son en número de análisis/año. 
 
El indicador se obtiene como cociente entre la frecuencia de análisis y la frecuencia de 
análisis obligada por la legislación. 
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Los resultados de los análisis realizados a muestras de efluente de todas las EDARs del 
Concelho de Odemira se pudieron consultar en la Cámara Municipal del Concelho.  En 
cuanto a las EDARs de los Concelhos de Penamacor, Sabugal, Fundão y Viseu, sólo se 
consiguió consultar los proyectos de éstas, por lo que no se tuvo acceso a los resultados 
de los análisis efectuados en cada una de las EDARs. Sólo se obtuvieron resultados de 
algunas de las EDARs del Concelho de Odemira, puesto que no en todas las EDARs se 
habían realizado muestreos para su posterior análisis. Éstas son las de S.Luis, Vale 
Ferro y Pereiras.  
 
10. Volumen de grandes sólidos, arenas y grasas eliminado en la EDAR  por 
habitante y por año (l/hab.año). 
 
El volumen de grandes sólidos, arenas y grasas eliminados en la EDAR se obtiene como 
la suma del volumen de residuos que se producen en la obra de entrada, en el desbaste y 
desarenador; y las espumas y grasas pueden aparecer en la línea de tratamiento del agua 
residual, como por ejemplo en la decantación primaria: fosas sépticas y tanques Imhoff. 
El destino de estos residuos es generalmente el vertedero. 
 
Para la determinación de este indicador se utiliza: 
 
• La cantidad de grandes sólidos, arenas y grasas que se producen. Se consultó a los 

operadores de cada una de las EDARs. Las unidades son en litros por año. 
• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultó el proyecto de 

cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 
 
El indicador se obtiene como cociente de la cantidad de residuos generados anualmente 
en la EDAR y la población.  
 
Se avaluó este indicador en todas las EDARs que se visitaron ‘in situ’, las del Concelho 
de Odemira. Una de ellas, la de Pereiras, no tenía obra de entrada, por lo que el valor de 
residuos generados no se pudo contabilizar. En cuanto a la EDAR de Luzianes no se 
pudo determinar la cantidad de sólidos generados en ésta debido a la situación 
deficiente en la que se encontraba el sistema de bombeo que los elevaba de la obra de 
entrada, situada en un pozo, al exterior. 
 
11. Volumen de fango producido por habitante y por año 
(m3/hab.año).11.1.Porcentaje de volumen de fangos destinados a la agricultura y 
recuperación de suelos sobre el volumen de fango total producido (%).11.2.Porcentaje 
de volumen de fangos destinados a parques, jardines urbanos y campos de golf sobre el 
volumen de fango total producido (%).11.3.Porcentaje de volumen de fangos destinados 
a vertedero sobre el volumen de fango total producido (%).11.4.Porcentaje de volumen 
de fangos con otras finalidades sobre el volumen de fango total producido (%). 
 
El volumen de fangos generados corresponde al volumen de residuos que se producen 
en los procesos de tratamiento primario como son las fosas sépticas o tanques Imhoff, 
siendo fangos primarios; y los que se producen en los procesos de tratamiento 
secundario como los decantadores, siendo fangos secundarios. El destino de estos 
residuos es generalmente el vertedero, aunque pueden existir otras finalidades como la 
reutilización de éstos para agricultura o recuperación de suelos, parques y jardines, y 
campos de golf. 
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La carga orgánica de un agua residual es un factor decisivo de la cantidad de fangos que 
se genera en una EDAR, aunque en nuestro caso las características son muy parecidas, 
puesto que se trata de aguas residuales domésticas de pequeñas poblaciones rurales. 
También dependen del tipo de tratamiento, normalmente el tipo de tratamiento 
secundario.   
 
La cantidad de fangos generados anualmente por habitante fue determinada a través de 
información de explotación de los operarios en algunas de las EDARs del Concelho de 
Odemira. Para el resto de las EDARs de los otros Concelhos, la cantidad de fangos 
generados fue estimada con base en datos de proyecto, considerando correctas las 
actividades de operación y manutención de las mismas, como por ejemplo el vaciado de  
2/3 del contenido de una fosa séptica anualmente. Además se consideró que cuando los 
fangos provienen de las eras de secado éstos presentan un 50% de agua, mientras que 
cuando los fangos son estimados a través del volumen de la fosa séptica, éstos son 
constituidos por un 98% de agua. 
 
Para la determinación de este indicador por tanto se utiliza: 
 
• La cantidad de fangos tanto en el tratamiento primario como en el secundario que se 

producen. Se consultó a los operadores de cada una de las EDARs, así como los 
proyectos de éstas. Las unidades son en metros cúbicos por año. 

• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultó el proyecto de 
cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 

 
El indicador se obtiene como cociente de la cantidad de fangos producidos anualmente 
en la EDAR entre la población.  
 
12. Porcentaje de reutilización de las aguas residuales tratadas respecto al volumen 
total de aguas residuales a tratar (%). 12.1. Porcentaje de aguas residuales destinado 
a riego (%). 12.2. Porcentaje de aguas residuales destinado a la recarga de acuíferos 
(%). 12.3. Porcentaje de aguas residuales destinado a limpieza y fines industriales (%). 
12.4. Porcentaje de aguas residuales con otras finalidades (%). 
 
La reutilización planificada de las aguas residuales es un indicador importante porque el 
agua residual no debe considerarse como un residuo, sino como un recurso para 
diferentes finalidades como el riego, la recarga de acuíferos o la limpieza, entre otros. El 
hecho de que se aproveche el agua residual depende de la calidad del agua y de los 
medios administrativos, lo que significa que muchas veces no se reutiliza por problemas 
de los mismos. 
 
El porcentaje de reutilización de las aguas residuales es nulo en todas las EDARs, 
estudiadas, puesto que el agua residual efluente de cada una de ellas siempre es 
descargada en una línea de agua, sin considerar ninguna reutilización.  
 
De todas formas, en el caso en el que se produjera una reutilización de la misma, para la 
determinación de este indicador se utilizaría: 
 
• El caudal del efluente de agua residual de la EDAR. Se debería consultar un 

caudalímetro a la salida de la EDAR, o bien suponer que es el mismo caudal de 
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entrada que de salida en sistemas convencionales, y en sistemas no convencionales 
aplicar un factor de corrección en el caudal de entrada debido a la evaporación 
(lagunaje) y evapotranspiración (humedales). Las unidades son en m3/día. 

• El caudal del efluente de agua residual de la EDAR que se reutiliza. Se debería 
consultar un caudalímetrro en una de las bocas de la salida que se destina a la 
reutilización del agua. Las unidades son en m3/día. 

 
El indicador se obtendría como el cociente entre ambos parámetros citados 
anteriormente. 
 
13. Volumen de gases producidos en el tratamiento de las aguas residuales que 
intervienen en el efecto invernadero por habitante y por año (m3/hab.año). 13.1. 
Porcentajes de distintos gases producidos en el tratamiento de las aguas residuales 
respecto al gas total producido: CO2, H2S, CH4, N2, NO2, NO (%). 
  
Los gases que se producen en el tratamiento de las aguas residuales incluyen todos los 
gases, tanto de la línea de agua como la línea de fango, que puedan contribuir al efecto 
invernadero y al cambio climático por tanto. Siendo por tanto estos gases que 
intervienen en el efecto invernadero los siguientes: CO2, H2S, CH4. 
 
En ninguna de las EDARs objeto de estudio se pudo medir la cantidad de gases emitidos 
a la atmósfera, y por tanto este indicador no fue cuantificado. Sin embargo, podría 
haberse cuantificado a partir de la energía eléctrica consumida y transformarla en 
emisiones de CO2 (Sanz, 2001), hecho que no se consideró oportuno en su momento. 
 
En el caso de poderse cuantificar, para la determinación de este indicador se utilizaría: 
 
• El volumen de todo el gas producido tanto en la línea de agua como en la línea de 

fango de la EDAR. Se consultarían mediciones de gases ‘in situ’ en  cada EDAR 
para obtener esta información, o bien se estimaría a partir de la energía consumida. 
Las unidades son en m3/año. 

• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultaría el proyecto de 
cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 

 
El indicador anterior se calcularía como el cociente entre el volumen producido de gases 
o bien la estimación de CO2 equivalente producido entre la población. 
 
14. Biodiversidad de fauna (n.º de especies de fauna distintas/m2). 15. Biodiversidad 
de flora (n.º de especies de flora distintas/m2). 
 
La biodiversidad de fauna y flora son dos indicadores que pueden comentarse 
conjuntamente debido a que ambos consideran la integración de la EDAR en un entorno 
natural, y por tanto, en términos de restauración ambiental. Un determinado tipo de 
tratamiento en una EDAR puede ser capaz de crear un hábitat al atraer su sistema a 
determinadas especies. 
 
Debido a la inexperiencia en el campo de la biología no fue posible cuantificar el valor 
de ambos indicadores, puesto que solo se conocían determinadas especies. Se 
identificaron no en tanto algunas de ellas en las EDARs que fueron visitadas, todas ellas 
en el Concelho de Odemira. En cuanto a la fauna se encontraron tortugas en la laguna 
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de la EDAR de Vale Ferro, sapos en el filtro percolador de la EDAR de Pereiras, y 
pájaros en los humedales construidos de Fataca y Malavado. En cuanto a la flora se 
encontraron distintos tipos de plantas, entre ellas Phragmites australis así como otras 
sin identificar, en los humedales construidos de Fataca y Malavado. 
 
En el caso de poderse cuantificar de forma exacta, para la determinación de este 
indicador se utilizaría: 
 
• El número máximo de especies de fauna y flora distintas que hay en la EDAR. Se 

tendrían qua contabilizar ‘in situ’ en  cada EDAR. 
• El área en la que se encuentran el máximo de especies de fauna y flora en al EDAR. 

Las unidades son en m2. 
 
El indicador anterior se calcularía como el cociente entre los dos parámetros anteriores. 
 
 
4.3.2 Indicadores económicos 
 
 
El conjunto de indicadores económicos que se van a aplicar a las EDARs objeto de 
estudio sirven para cuantificar los costes asociados a la inversión inicial, así como los 
costes asociados a la explotación y mantenimiento. 
 
Se estimó oportuno no considerar los costes asociados a las instalaciones sanitarias, en 
el caso de existir, al tratarse de una instalación que en muchas EDARs no había. 
También, al igual que se comentó en los indicadores ambientales anteriores, no se 
considera el coste asociado a la obra de entrada puesto que todas las EDARs deben 
tener una, y no es un elemento diferenciador en el tratamiento.  
 
Los costes fueron obtenidos a partir del cuadro de precios de los proyectos de cada una 
de las EDARs, actualizando los costes al año 2004, con base a la tasa de variación anual 
del índice de precios al consumidor, entre 1970 y 2004, cuyos valores aparecen en el 
Anexo P. La fuente de estos datos fue el INE, Instituto Nacional de Estadística. 
 
A continuación van a aplicarse cada uno de los indicadores económicos a las EDARs 
estudiadas: 
 
1. Coste de construcción civil de la EDAR por habitante (€/hab). 1.1. Coste de 
limpieza y regularización del terreno. 1.2. Coste de las tuberías para unir procesos 
unitarios y accesorios por habitante (€/hab). 1.3. Coste de construcción de las 
instalaciones de tratamiento primario por habitante (€/hab). 1.4. Coste de construcción 
de las instalaciones de tratamiento secundario por habitante (€/hab). 1.5. Coste de 
construcción de las instalaciones de tratamiento terciario o de desinfección  por 
habitante (€/hab). 1.6. Coste de construcción de las instalaciones de tratamiento y de 
deshidratación de fangos  por habitante (€/hab). 1.7. Coste del edificio de explotación 
(€/hab). 1.8. Coste del camino de acceso y exteriores por habitante (€/hab). 
 
El coste de construcción civil es un indicador que se obtiene como la suma de los costes 
de limpieza y regularización del terreno que incluye los costes referentes al desbroce, 
excavación, regularización del terreno y transporte del material sobrante o necesario; la 
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construcción de cada uno de los procesos según la fase de tratamiento del agua y del 
fango que incluye los costes de excavación en el movimiento de tierras, el hormigón y 
los elementos diversos como válvulas y compuertas; y el edificio de explotación, 
camino y acceso exteriores.  
 
Para la determinación de estos indicadores se utiliza: 
 
• El coste de construcción civil como suma de los costes de limpieza y regularización 

del terreno; el coste de construcción de los procesos de tratamiento primario, 
secundario, terciario y de tratamiento de fangos y el coste del edificio de 
explotación, camino de acceso y exteriores. Se consultó el cuadro de precios del 
proyecto, actualizando los mismos, tal como se comentó anteriormente. Las 
unidades son en €. 

• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultó el proyecto de 
cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 

 
Los indicadores anteriores se calculan como el cociente entre los costes y los habitantes 
de la población de horizonte de proyecto. 
 
2. Coste del equipamiento electromecánico e instalaciones eléctricas por habitante 
(€/hab). 2.1.Coste del equipamiento electromecánico y instalaciones eléctricas de las 
instalaciones de tratamiento primario por habitante (€/hab). 2.2. Coste del 
equipamiento electromecánico y instalaciones eléctricas del tratamiento secundario por 
habitante (€/hab). 2.3. Coste del equipamiento electromecánico y instalaciones 
eléctricas del tratamiento terciario o desinfección por habitante (€/hab). 2.4. Coste del 
equipamiento electromecánico y instalaciones eléctricas del tratamiento y 
deshidratación de fangos por habitante (€/hab). 2.5. Coste de las instalaciones 
eléctricas (€/hab). 
 
El coste de los equipos electromecánicos y las instalaciones eléctricas que hay en la 
EDAR se obtiene como la suma de los costes del equipamiento electromecánico y 
instalaciones eléctricas que hay en los procesos de tratamiento primario, secundario, 
terciario, de fangos y las instalaciones eléctricas que sirven para la iluminación tanto 
interior como exterior de las instalaciones. 
 
Tal como se comentó en el indicador de energía consumida en la EDAR, no se tienen en 
cuenta los costes de los equipos electromecánicos asociados a la obra de entrada y las 
bombas de elevación que se encuentren antes del tratamiento primario, y por tanto se 
descartan estas bombas que existen habitualmente antes de las EDARs. 
 
Por otro lado, se encuentran tres EDARs situadas en el Concelho de Odemira y que son 
las de Pereiras, Bicos-Red A y Bicos-Red B con sistemas convencionales de filtros 
percoladores de baja carga que al no tener consumo de energía, como se comentó 
anteriormente, tampoco tienen los costes asociados a éstos. 
 
Para la determinación de estos indicadores se utiliza: 
 
• El coste del equipamiento electromecánico y instalaciones eléctricas como suma de 

los costes de los mismos en los procesos de tratamiento primario, secundario, 
terciario, de fangos y las instalaciones eléctricas que sirven para la iluminación tanto 
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interior como exterior de las instalaciones. Se consultó el cuadro de precios del 
proyecto, actualizándolos, tal como se comentó anteriormente. Las unidades son en 
€. 

• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultó el proyecto de 
cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 

 
Los indicadores anteriores se calculan como el cociente entre los costes y los habitantes 
de la población de horizonte de proyecto. 
 
3. Coste del terreno ocupado por habitante (€/hab). 
 
El coste del terreno ocupado se refiere al coste de la adquisición de los terrenos donde 
se localiza la EDAR. 
 
Para conocer los precios de cada terreno de la EDAR debe consultarse la Cámara 
Municipal del Concelho donde se ubica cada una de ellas. Además, el precio de los 
terrenos varía según si encuentran en zona RAN, Reserva Agrícola Nacional o bien en 
zona REN, Reserva Ecológica Nacional.  
 
Debido a que solo se pudo consultar la Cámara Municipal del Concelho de Odemira, 
sólo se obtuvieron datos del coste de adquisición del terreno de las EDARs de este 
Concelho y por tanto sólo se calculó este indicador en este Concelho. Se pretendía 
consultar el precio de cada uno de los terrenos adquiridos para la implantación de la 
EDAR, pero al no ser posible, se consideró de acuerdo con la Cámara Municipal un 
coste medio de 2,5 €/m2. 
 
Para la determinación de este indicador se utiliza: 
 
• El coste del m2 que ocupa la EDAR. Se consultó la Cámara Municipal de Odemira, 

tal como se comentó anteriormente para obtener esta información. Las unidades son 
en €/m2. 

• El área ocupada por la EDAR. Se consultó el proyecto de cada EDAR para obtener 
esta información. Las unidades son en m2. 

• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultó el proyecto de 
cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 

 
El indicador anterior se calcula como el producto entre el precio del m2 del área donde 
se ubica la EDAR y el área ocupada por la EDAR. A continuación se calcula el  
cociente entre el resultado anterior y  la población. 
 
4. Coste de inversión inicial por habitante (€/hab.). 
 
El coste de inversión inicial incluye los costes de construcción civil (1), los costes de 
equipamiento electromecánico e instalaciones eléctricas (2) y el coste de terreno 
ocupado (3). 
 
Como solo se obtuvo información del coste del terreno ocupado de las EDARs del 
Concelho de Odemira, solo se consiguió calcular este indicador de coste de inversión 
inicial para las EDARs de Odemira. 
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Para la determinación de este indicador se utiliza: 
 
• El coste de construcción civil, equipamiento electromecánico e instalaciones 

eléctricas y el terreno ocupado. Se calcularon anteriormente estos indicadores. Las 
unidades son en €/hab. 

 
El indicador anterior se calcula como la suma de los tres costes citados anteriormente. 
 
5. Coste de explotación y mantenimiento por habitante y por año 
(€/hab.año).5.1.Coste de explotación por habitante y por año (€/hab.año). 5.2. Coste de 
mantenimiento por habitante y por año (€/hab.año). 
 
El coste de explotación y mantenimiento se obtiene como la suma de cada uno de los 
costes cuyo propio nombre indica por separado. 
 
Solo se obtuvo información para la aplicación de estos indicadores de las EDARs del 
Concelho de Odemira, las únicas las cuales pudieron ser visitadas ‘in situ’, por lo que 
solo se aplicaron a éstas. Además,  
 
Para la determinación de estos indicadores se utiliza: 
 
• El coste de explotación y mantenimiento que se obtiene como la suma de otros dos 

costes: el de operación (A) que se refiere a los costes que representan los trabajos 
que realiza el personal, los consumos de energía, productos químicos, análisis y 
transporte y disposición de fangos; y el de mantenimiento (B) que se refiere a los 
costes que se derivan de una preservación, reparación y sustitución de procesos y 
equipos. Se consultó a los operadores de cada EDAR; así como a EDP, Energías de 
Portugal, el Laboratorio de análisis del Instituto Superior Técnico y el proyecto de 
cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en €. 

• La población de horizonte de proyecto de cada EDAR. Se consultó el proyecto de 
cada EDAR para obtener esta información. Las unidades son en habitantes. 

• El año en el que se realiza el estudio. 
 

El indicador anterior se calcula como la suma de los indicadores de coste de explotación  
y coste de mantenimiento. Estos se calculan como el cociente de los costes de cada uno 
de ellos entre los habitantes de horizonte de proyecto y el año de estudio. 
 
A continuación se explica detalladamente las hipótesis consideradas para el cálculo de 
coste de explotación por un lado, y el de mantenimiento por el otro. 

 
A. El coste de explotación incluye, tal como se comentó anteriormente: 
• El coste de los trabajos que realiza el personal y que consiste en la limpieza de los 

procesos, en la retirada de grandes sólidos, espumas, fangos; así como en la 
limpieza y el cuidado del entorno de la EDAR. Este coste considera el salario bruto 
mensual que oscila entre los 450 y los 700 €/mes aproximadamente según el 
porcentaje de tiempo que trabaja el personal en cada EDAR. Sólo se calculó este 
coste en el Concelho de Odemira, puesto que solo se tuvo acceso a estos datos en la 
Cámara Municipal del mismo. 

• Los consumos de energía donde se consideró una tarifa de baja tensión de 0,0859 
€/kWh en base a EDP, Energias de Portugal.  
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• Los productos químicos, cuyos precios se basan en las tarifas de la empresa 
Imporquímica, distribuidora de este tipo de productos y cuyos precios son de 12,75 
€/l  “Biolima” y 18,55€/l para “Lagosan”, siendo solo utilizados en las EDARs de S. 
Luis y Bicos-Red A, situadas en el Concelho de Odemira para evitar olores. En el 
resto de las EDARs estudiadas no se aplica ningún producto químico según 
proyecto, hecho que no se verificó al no tener acceso a la visita de éstas. 

• Los precios de los análisis que deben realizarse periódicamente que son obligados 
por la legislación, adaptando los precios de los análisis practicados por el 
Laboratório de Análises do Instituto Superior Técnico en el año 2004.  

• El coste del transporte y disposición de fangos. Para determinar este coste se tuvo 
que estimar por falta de información a partir de varias hipótesis: (a.1) se consideró 
en base a distancias medidas en plano entre EDARs una distancia media de 
transporte de 5 km en el caso de EDARs que ya disponen de sistemas de tratamiento 
de fango y cuya reutilización es la agricultura, y de 10 km en el caso de EDARs 
cuyos fangos deben ser tratados en otras EDARs mayores. (a.2)Los viajes se 
realizan varias veces al año según la cantidad aproximada de fangos que se generan 
en cada una de las EDARs, y se supone (a.3) un coste unitario del transporte de un 
cuarto del precio de la gasolina por km  y por tanto de 0.25 €/km.  

 
B. El coste de mantenimiento incluye los trabajos que tratan de preservar, reparar y 
sustituir los procesos y equipos, tal como se comentó anteriormente. Para determinar 
éstos, se consideró oportuno, tras su consulta, considerar los siguientes valores: 
• El mantenimiento de los procesos, por tanto de la construcción civil, donde se 

considera un coste del 4% en relación al coste de inversión inicial de la EDAR. 
• El mantenimiento de los equipos electromecánicos, e instalaciones eléctricas, donde 

se considera un coste del 8% en relación al coste de inversión inicial de la EDAR. 
 
Puede considerarse los valores obtenidos del indicador poco representativos, al tener 
acceso a poca información de exploración y ser los valores citados por los operarios de 
las EDARs poco exactos. Así mismo el cálculo de fangos de las EDARs supone, tal 
como se comentó en el indicador ambiental de fangos producidos por habitante y por 
año, hipótesis que no tienen porque coincidir con los valores obtenidos de la consulta a 
los operadores. A pesar de todo, se procedió al cálculo, a modo de ejercicio. 
 
 
4.3.3 Indicadores socio-culturales. 

 
 

El conjunto de indicadores socio-culturales que se van a aplicar a las EDARs objeto de 
estudio sirven para conocer la interacción que puede existir entre las instalaciones de 
tratamiento de agua estudiadas y la población a la que sirve, a la vez que se puede 
observar la calidad del servicio y el interés y participación que puede tener la población. 
 
A continuación van a aplicarse cada uno de los socio-culturales a las EDARs estudiadas. 
 
1. Olores (olor/m3aire). 
 
Los olores reflejan el origen del agua residual, la eficiencia del tratamiento y al mismo 
tiempo pueden provocar en la población reacciones de rechazo de cara a la implantación 
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de la EDAR en la zona. Es uno de los indicadores sociales más importantes puesto que 
la implicación o rechazo de los habitantes principalmente se basa en este indicador. 
 
Sin embargo, no fue posible analizar este indicador en las EDARs objeto de estudio 
debido a la falta de mediciones efectuadas y de datos. 
 
En todo caso, para la determinación de este indicador se utilizaría: 
 
• Una muestra de aire de la EDAR determinando con base al umbral del olor, la 

concentración de olor que hay en la muestra. Se mediría en la propia EDAR y en sus 
alrededores, sobretodo en zonas residenciales próximas. Las unidades son en 
olor/m3 aire. 

 
2. Ruido (dB). 2.1. Porcentaje de periodo de tiempo que no cumple la legislación en 
calidad de contaminación acústica respecto al tiempo total en que funciona la EDAR 
(%). 
 
El ruido que genera una EDAR puede molestar a la población que vive en su entorno. 
Éste se cuantifica a través de mediciones efectuadas en campo, lo que significa en el 
entorno de la EDAR. 
 
Debido a la falta de instrumentación (un sonómetro en concreto) para poder medir el 
ruido que provocaba la EDAR, no se cuantificó este indicador, constatándose sin 
embargo que las EDARs visitadas del Concelho de Odemira con sistemas 
convencionales emitían mayor ruido que las EDARs no convencionales; y dentro de las 
EDARs convencionales, los sistemas de fangos activados generaban mayor ruido que 
los filtros percoladores. 
 
Sin embargo, en el caso de tener la instrumentación necesaria, para la determinación de 
este indicador se utilizaría: 
 
• El período de tiempo diurno y nocturno durante el funcionamiento de la EDAR que 

no cumple con la legislación de contaminación acústica. Se mide por un lado el Leq 
(en dB)  llamado también nivel sonoro equivalente, que consiste en un parámetro 
que se utiliza para referir un ruido variable, en un intervalo de tiempo, al nivel de 
presión sonora equivalente de un ruido continuo. Por otro lado se mide el período de 
tiempo en que el que el valor de Leq supera el máximo permitido por la ley. Se 
mediría con un sonómetro y se consultaría el Decreto-Lei 292/2000, do 14 de 
Novembro para ver si el ruido está dentro de los límites establecidos por esta 
legislación. Las unidades son en dB para el Leq y en segundos para el período. 

• El tiempo total de funcionamiento de la EDAR. Se mediría ‘in situ’ o consultando 
con los operadores que trabajan en ella. Las unidades son en segundos. 

 
El porcentaje de período de tiempo que no cumple la legislación en calidad de 
contaminación acústica se calcularía como cociente de los dos valores anteriores.  
 
3. Calidad del servicio (buena, media, mala). 3.1. Porcentaje de población residente 
servida respecto al total de población residente (%). 3.2. Densidad de población en 
términos de habitantes por área (hab/km2). 3.3. Porcentaje de aguas residuales 
tratadas en la EDAR sobre las aguas residuales recibidas en la EDAR. 3.4. Número de 
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interrupciones del servicio por año (n.º interrupciones/año). 3.5. Número de 
reclamaciones por habitante y por año (n.º reclamaciones/hab.año). 3.6. Número de 
planes de emergencia por EDAR (n.º reclamaciones/EDAR). 3.7. Número de accidentes 
de trabajo por año (nº.accidentes/año). 
 
La calidad del servicio que presta la EDAR se valora cualitativamente de bueno a malo, 
y para ello se basa en varios indicadores. 
 
Solo fue posible cuantificar el indicador de densidad de población a nivel de Freguesia, 
que es el territorio en el que se divide el Concelho, en términos de habitante por área, 
puesto que sólo fue posible acceder a esta información. Por tanto, se consideró 
adecuado analizar la calidad del servicio. 
 
Para la determinación de este indicador, en el caso de disponer de toda la información, 
se utilizaría: 
 
• El porcentaje de población residente servida respecto a la residente total, la densidad 

de población a la que sirve, el porcentaje de aguas tratadas sobre las recibidas, el 
número de interrupciones del servicio y planos de emergencias y el número de 
accidentes de trabajo. Para conocer esta información se consultaría en el INE, 
Instituto Nacional de Estadística, a la vez que a los operarios de la EDAR. 

 
El indicador se calcularía estimando un indicador más global y ponderando todos los 
indicadores anteriores. 
 
4. Impacto ambiental de la EDAR en términos paisajísticos (alto, medio, bajo). 4.1. 
Visibilidad (total, parcial, nula). 4.2. Paisaje, integración de la EDAR en el entorno 
(convencional, integrada). 
 
El impacto ambiental de la EDAR se consideró oportuno evaluarlo cualitativamente en 
términos paisajísticos. Para ello se deben evaluar a la vez otros dos indicadores de 
forma cualitativa que son: la visibilidad de la EDAR desde la carretera o camino 
principal desde el que se accede, y el paisaje en términos de integración en el medio 
natural y entorno de la EDAR.  
 
Debido a que sólo se pudieron visitar las EDARs del Concelho de Odemira, sólo se 
pudo cualificar en ellas estos indicadores. 
 
Para la determinación de estos indicadores se utiliza: 
 
• El impacto ambiental causado por la EDAR. Se evalúa cualitativamente, según alto, 

medio o bajo. Para conocer esta información se visitó la EDAR. 
• La visibilidad de la EDAR a una distancia media de 100 metros. Se evalúa 

cualitativamente según si es total, parcial o nula. Para conocer esta información se 
visitó a la EDAR. 

• El paisaje, y por tanto su integración en el medio ambiente de su entorno. Se evalúa 
según convencional o integrada. Para conocer esta información se fue a la EDAR. 

 
5. Turbidez del efluente a la salida de la EDAR (NTU, Unidades Nefelométricas de 
Turbidez). 
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La turbidez de un efluente y el color del mismo debido a la materia en suspensión que 
existe reflejan la eficiencia del tratamiento y al mismo tiempo provoca reacciones de 
distinto tipo en la población. 
 
Este indicador no se cuantificó en las EDARs objeto de estudio, y aunque se observó el 
efluente en las EDARs del Concelho de Odemira que se visitaron, no se dispuso de 
instrumentación para realizar los ensayos.  
 
Sin embargo, para la determinación de este indicador se utilizaría: 
 
• La turbidez que podría ser medida directamente en la EDAR mediante turbidímetros 

portátiles o bien en laboratorio. Las unidades son NTU.  
 
6. Porcentaje de la población servida que acepta positivamente la implantación y el 
tipo de tratamiento de la EDAR respecto al total de población servida (%). 
 
El porcentaje de población servida que acepta o tiene por el contrario una opinión crítica 
respecto a la implantación y funcionamiento de la EDAR engloba otros tres indicadores 
socio-culturales que son citados en este trabajo, que son: los olores, el ruido y el 
impacto ambiental en términos paisajísticos. Estos tres provocan en la población 
reacciones diversas y que afectan a la población en su opinión respecto a la EDAR. 
 
Habría sido interesante cuantificar este indicador mediante encuestas, puesto que 
permitiría conocer la opinión de la población en relación con las diversas EDARs 
estudiadas. Además es de importante relevancia que la sociedad para la que se realiza 
una actuación de mejora de calidad de vida de a conocer si realmente cree que ha sido 
una mejora y no un inconveniente. Sin embargo, debido a la dificultad para proceder a 
una encuesta, que hubiera precisado de mucho tiempo en cada población de estudio y en 
la población dispersa, no se cuantificó. 
 
En el caso de se posible la determinación de este indicador se utilizaría: 
 
• El porcentaje de población servida que acepta positivamente la implantación de la 

EDAR. Para conocer esta información se realizarían encuestas a la población o bien 
se propondría que la Cámara Municipal las realizase.  

 
7. Porcentaje de comportamientos sostenibles de la población servida respecto a los 
comportamientos totales de la población servida (%).  
 
El comportamiento de la población servida en los hábitos diarios que genera aguas 
residuales también habría sido interesante cuantificar. Sin embargo, debido a la 
dificultad para proceder a una encuesta que hubiera precisado de mucho tiempo, en cada 
población de estudio y en la población dispersa, no se cuantificó. 
 
En el caso de ser posible la determinación de este indicador se utilizaría: 
 
• El porcentaje de comportamientos; como el uso de determinados detergentes 

biodegradables o no, el vertido a la red de saneamiento de determinados elementos  
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que obstruyen la red como plásticos de jabones, tampones, compresas. Para conocer 
esta información se realizarían encuestas a la población.  

 
8. Número de habitantes de la población servida que utilizan la EDAR o su entorno 
(en un radio de hasta 500 metros) como parque recreacional, para actividades de 
ocio, paseos sobre el total de población servida (%). 
 
El indicador número de personas que disfruta del local como recreo y placer no se 
cuantificó, debido a la dificultad para proceder a una encuesta que hubiera precisado de 
mucho tiempo en cada población de estudio. De todos modos se verificó en las EDARs 
del Concelho de Odemira, según los operarios, un mayor interés por parte de la 
población en las plantas depuradoras no convencionales como humedales y lagunaje 
que en las convencionales. 
 
En el caso de ser posible la determinación de este indicador se utilizaría: 
 
• El porcentaje de población servida que utiliza la EDAR como parque recreacional y 

ocio, entre otras posibles actividades. Para conocer esta información se consultaría 
al operario de la EDAR o bien se realizarían encuestas a la población.  

 
9. Número de campañas de sensibilización para la población por año (n.º de 
campañas/año). 
 
Las  campañas de sensibilización realizadas en cada EDAR por la Cámara Municipal 
del Concelho donde se encuentra localizada la EDAR, o la Freguesia a la que pertenece 
y para la población servida, sirven para dar a conocer, mostrar, educar y enseñar los 
hábitos sostenibles para un buen funcionamiento de la EDAR. Asimismo, animan a una 
mayor implicación de la población para su participación en toma de decisiones de nivel 
municipal incluso. Debido a la inexistencia de estas campañas, el indicador no se 
cuantificó. 
 
Sin embargo, en el caso de existir dichas campañas, para la determinación de este 
indicador se utilizaría: 
 
• El número de campañas realizadas por la Cámara Municipal para cada una de las 

EDARs. Para conocer esta información se consultaría la Cámara Municipal de cada 
Concelho. 

• El año en el que se realiza el estudio. 
 
El indicador se calcularía como cociente de los dos parámetros anteriores.  
 
10. Número de proyectos de estudiantes que estudian el sistema de tratamiento de la 
EDAR por año (n.º de proyectos/año). 
 
El número de proyectos de estudiantes que estudian el sistema de tratamiento, así como 
las visitas de campo de alumnos de colegios, es un indicador que no fue posible 
cuantificar debido a que no se contabilizó ninguno de los anteriores en las EDARs 
visitadas. Se supo solo que una de las EDARs convencionales del Concelho de Odemira 
había recibido dos visitas desde su funcionamiento. 
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En el caso de existir una finalidad educativa y de investigación del sistema de 
tratamiento de alguna de las EDARs, para la determinación de este indicador se 
utilizaría: 
 
• El número de proyectos y de visitas de campo por parte de estudiantes en cada una 

de las EDARs. Para conocer esta información se consultaría con los operadores de 
cada una de las EDARs. 

• El año en el que se realiza el estudio. 
 
El indicador se calcularía como cociente de los dos parámetros anteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




