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7.1. INTRODUCCIÓN. 
 

Por el presente texto, se intenta aplicar un Sistema de Gestión 
Medioambiental tipo ISO 14001 a una depuradora de aguas residuales urbanas 
de fangos activados estándar, de forma que lo expuesto sea válido en un 
amplio rango de estaciones depuradoras de este tipo. No obstante, llegado 
este punto es necesario establecer ciertos supuestos acerca de la E.D.A.R. a la 
que se va a aplicar la ISO 14001.  

 

El tipo de instalación de saneamiento de aguas hipotético, es 
ampliamente el más extendido en nuestro entorno, es decir en Catalunya. Y 
aunque siempre existirán variaciones entre plantas depuradoras, no se debe 
perder de vista el objetivo final: establecer una base sobre la que realizar la 
implantación de ISO 14001 en el mayor rango de instalaciones de este tipo. 
Esto nos llevará a una EDAR que incluya los procesos más comunes y 
esenciales del saneamiento, y que no incluya particularidades asociadas a 
características concretas del agua residual de una población. 
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7.2. TIPO DE INSTALACIÓN Y BASES DE DISEÑO 

 

 Se trata de una estación depuradora de aguas residuales urbanas de 
origen doméstico o asimilables a doméstico, que incluye tratamiento de tipo 
biológico mediante fangos activados de aireación prolongada. La planta está 
compuesta por un sistema de pre-tratamiento, y un tratamiento secundario 
(biológico). 

 

 Además, la depuradora presenta dos líneas de funcionamiento: la línea 
de aguas y la línea de lodos. La primera corresponde a la parte del proceso de 
depuración que trata únicamente las aguas residuales. La segunda 
corresponde a la parte del proceso de depuración que trata los fangos o lodos 
generados como consecuencia del proceso de depuración de la línea de agua. 

 

 El tipo de instalación del que estamos hablando, es de tamaño medio 
dentro del ámbito que tratamos, el catalán. Es decir, se trata de una EDAR que 
trataría del orden de los 10.000 m3/día.  

 

 Las determinaciones analíticas que siempre se usan en una depuradora 
para conocer el grado de calidad de su tratamiento son, entre otras (Vease el 
libro Standar Methods for the examination of water and wastewater para más 
detalle): 

 

- Sólidos en suspensión o materias en suspensión (MES): 
Corresponden a las materias sólidas de tamaño superior a 1 µm 
independientemente de que su naturaleza sea orgánica o inorgánica. 
Gran parte de estos sólidos son atraídos por la gravedad terrestre en 
periodos cortos de tiempo por lo que son fácilmente separables del 
agua residual cuando ésta se mantiene en estanques que tengan 
elevado tiempo de retención del agua residual.  

- D.B.O.5 (Demanda biológica o bioquímica del oxígeno): Mide la 
cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos del agua 
para estabilizar ese agua residual en un periodo normalizado de 5 
días. Cuanto más alto es el valor peor calidad tiene el agua.  

- D.Q.O. (Demanda Química de Oxígeno): Es el oxígeno equivalente 
necesario para estabilizar la contaminación que tiene el agua, pero 
para ello se emplean oxidantes químico enérgicos.  
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- Nitrógeno. Las formas predominantes de nitrógeno en el agua 
residual son las amoniacales (amonio-amoniaco), nitrógeno orgánico, 
nitratos y nitritos.  

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

- pH: Es el logaritmo negativo de la concentración de protones o iones 
hidrógeno.  

 

Cada instalación tendrá pues, unos valores de cálculo para las variables 
anteriormente descritas ya que son las que fijan el grado de contaminación del 
agua afluente. Asimismo también se establecen los mínimos obligatorios y los 
objetivos deseables para el efluente basándose en los mismos parámetros. 

 

 

 Los valores límite de vertido para las instalaciones de tratamiento de 

agua residuales para el caso de vertido en zonas no sensibles son según la 

Directiva 91/271/CEE: 

 - DBO5 a 20 ºC  25 mg/l reducción >70-90% 

 - DQO   125 mg/l reducción > 75% 

 - MES    35 mg/l reducción > 90% 

 

 

7.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

 

7.3.1. Cuadro sinóptico general 

 

 A continuación en la figura 7.5.1. se observa el cuadro sinóptico general 
correspondiente a una EDAR físico-química y biológica, con una línea de 
fangos completa.  
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Figura 7.5.1. Cuadro sinóptico de una EDAR físico-química y biológica. 

 

 Este tipo de instalación no es la más común en la depuración de aguas 
residuales urbanas de tipo doméstico, ya que incluye un tratamiento primario 
físico-químico y un procesado completo de los fangos generados incluyendo 
espesamiento, estabilización y deshidratación. Esta línea de fangos suele ser 
menos exhaustiva en cuanto al número de procesos a que se someten los 
lodos, y es por ello que en nuestro caso se tomará la hipótesis de una línea de 
fangos que incluya únicamente espesamiento y  deshidratación. De igual 
forma, no se incluye tratamiento primario ya que el agua residual doméstica no 
lo requiere. Éste deberá ser incluido si la estación recibe agua residual de tipo 
industrial. 

 

7.3.2. Línea de aguas 

 

A) Pre-tratamiento 

 

El pre-tratamiento recibe las avalanchas de excesos de caudal de agua, 
que se producen en las poblaciones que no cuentan con red separativa de 
pluviales y negras, permitiendo aceptar hasta un caudal máximo de diseño, el 
exceso saldrá por el aliviadero general. 
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El resto de instalaciones pretenden eliminar del agua residual 
componentes groseros que son añadidos al agua residual en la red de 
saneamiento y en los puntos de inspección, sumideros y aliviaderos.  

 

El pozo de gruesos retiene sólidos pesados grandes, el desbaste de 
gruesos retiene sólidos grandes flotantes, el desbaste de finos retiene sólidos 
flotantes pequeños y el desarenado desengrasado retiene las arenas, aceites y 
grasas.  

 

 

Figura 7.5.2. Esquema de la etapa de pre-tratamiento. 

 

El pre-tratamiento se efectúa en dos etapas claramente diferenciadas; 
en una primera etapa de desbaste se eliminan primero los sólidos de mayor 
tamaño y pesados por medio de un pozo de gruesos y una cuchara anfibia. 
Después las rejas de gruesos eliminan los sólidos grandes flotantes. Y 
posteriormente las rejas de finos (tres en este caso), retienen los sólidos 
flotantes mayores de 10 mm, que son evacuados a un contenedor por medio 
de una cinta transportadora. 

 

La segunda etapa del pre-tratamiento se realiza en los desarenadores-
desengrasadores, donde gracias al aire aportado por varias soplantes a través 
de unos difusores, flotarán las grasas y aceites que son recogidos por sendas 
rasquetas a un pozo desde el cual se bombea a un contenedor. Al mismo 
tiempo, la arena desprovista casi en su totalidad de materia orgánica 
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sedimentará y será evacuada a través de bombas al clasificador de arenas y 
posteriormente, a un contenedor. 

 

B) Tratamiento secundario 

 

El tratamiento secundario es un tratamiento biológico que persigue 
transformar la materia orgánica del agua residual en materia celular, gases, 
energía y agua. A su vez se retienen también sólidos en suspensión y sólidos 
coloidales. 

 

 

Figura 7.5.3. Esquema del tratamiento secundario. 

  

 El tratamiento biológico se realiza en varios reactores biológicos. Éstos 
pueden presentar apariencias muy diversas (circulares, rectangulares, 
canales,etc). Para conseguir que se aporte oxígeno para los microorganismos, 
y producir la necesaria agitación suele haber electroagitadores superficiales o 
inyección de aire que sale por domos cerámicos, como en nuestro caso, estos 
domos están instalados en el fondo y aportan el aire en forma de burbujas. El 
aire es captado de la atmósfera por varias soplantes de gran potencia. 

 

La decantación secundaria o clarificación final, se realiza en varios 
decantadores generalmente circulares dotados de rasquetas que van 
suspendidas de un puente radial, arrastrando el fango hacia la zona central del 
decantador, desde donde dicho fango es recirculado mediante bombas 
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sumergibles o tornillos de Arquímedes a la entrada del tratamiento biológico. 
Con esta recirculación se consigue concentrar los microorganismos hasta 
valores muy altos. Para mantener controlado el proceso hay que sacar 
continuamente fango.  

 

7.3.3. Línea de fangos 

 

El espesamiento pretende eliminar parte del agua que llevan los fangos 
cuando salen de los tratamientos del agua. De esta manera cuando entren los 
fangos en las siguientes unidades de proceso su volumen será menor y su 
concentración será mayor. 

El espesamiento de los fangos por gravedad se realiza previo paso por 
unos tamices, en cubas circulares dotadas de sistema de arrastre central que 
mueve unos peines giratorios situados en la parte inferior del tanque y cuya 
labor es la de liberar el agua ocluida en los flóculos de los fangos, 
produciéndose el espesamiento de los mismos, el sobrenadante que se obtiene 
en la parte superior es enviado al pozo de sobrenadantes y a su vez a 
cabecera 

 

 

Figura 7.5.4. Esquema del espesamiento de fangos. 

Finalmente, la deshidratación persigue quitar agua al producto final, 
consiguiendo un grado de sequedad al mismo que los hace maleable y 
transportable hacia otros destinos donde se le dará el tratamiento adecuado o 
bien se depositará en un vertedero controlado. La deshidratación se llevará a 
cabo mediante filtros banda. 
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7.3.4. Edificio de control  

 

 Existe un edificio de control, en el cual se ubican la sala de comandos 
con los armarios de control y el cuadro sinóptico, las oficinas del personal 
destinado a la planta, el laboratorio, los servicios de vestuarios y lavabos del 
personal, y por último una zona de almacén y taller. 

 

7.4. CONCLUSIONES 

 

 Conocer la instalación que se pretende evaluar y los procesos que en 
ella se llevan a cabo es el primer paso necesario para poder determinar los 
aspectos ambientales asociados a la misma. 

 En este capítulo, quedan descritos todos los procesos relevantes que 
tienen lugar en la tipología de EDAR a las que se pretende poder aplicar ISO 
14.001. Conociendo estos procesos será posible establecer las entradas y 
salidas del sistema estudiado, en este caso una estación depuradora.  La 
relación de entradas y salidas del sistema depuradora será la base para 
proceder a la identificación de los aspectos medioambientales que se tratará en 
el siguiente capítulo “Identificación y evaluación de aspectos ambientales de 
una E.D.A.R.”. 

 En resumen, los procesos principales que tienen lugar en el tipo de 
EDAR elegido para la implantación del SGMA tipo ISO 14001 que nos ocupa 
son: 

• Pre-tratamiento 

- Desbaste de gruesos 

- Elevación 

- Desbaste de finos 

- Desarenado/desengrasado 

- Medición de caudal 

• Tratamiento secundario 

- Aireación 

- Decantación secundaria 

 

• Tratamiento de los fangos 
generados 

- Espesamiento  

- Deshidratación 

 


