
1.16.0 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones resultado del estudio de este proyecto se presentan y enumeran 

siguiendo el orden del documento. Es necesario siempre la precaución de valorar 

factores externos, que son imposibles de incluir en este proyecto, que podrían hacer 

cambiar nuestras conclusiones. Estos factores externos son de índole económica, social, 

medioambiental, cultural, ..., de cada zona dónde se proyecte instalar una estación 

depuradora. 

 

A continuación se describe una serie de puntos comparados en el proyecto, los cuales  

nos permitirán decidir el tipo de instalación que optimiza nuestros objetivos: 

 

•  La cada vez más restrictiva legislación ambiental de la UE, está generando una 

necesidad creciente de sistemas capaces de eliminar porcentajes muy elevados 

de materia orgánica (DQO), nitrógeno y fósforo. 

 

• En este contexto, la tecnología de Bioreactores de Membrana (MBR) aparece 

como la tecnología disponible más adecuada. Se compone de dos partes 

integradas en una sola: por un lado, el reactor biológico responsable de la 

depuración biológica y por otro, la separación física de la biomasa y el agua, 

mediante un sistema de filtración directa con membranas. La integración de los 

dos procesos en uno solo tiene además un efecto sinérgico derivado de la 

influencia que el paso por las membranas tiene sobre el estado fisiológico de la 

biomasa por un lado, y de la mayor capacidad del sistema para eliminar DQO 

coloidal que al no atravesar la membrana tiene un tiempo de contacto mucho 

mayor con la biomasa. Pero la gran ventaja de los sistemas MBR se deriva de las 

elevadas concentraciones de biomasa con las que se trabaja en el reactor 

biológico gracias a la presencia de una barrera física (membrana) que no deja 

escapar las bacterias, lo que permite un control perfecto sobre la edad del fango 

y los parámetros principales de operación del sistema. 

 



• Por otro lado, cada vez se dispone de menos espacio para la instalación de 

sistemas de depuración de aguas residuales debido al crecimiento urbano 

periférico en torno a los espacios urbanos e industriales existentes. 

 

Por esto, el sector de tratamiento de aguas residuales está tendiendo cada vez 

más al desarrollo de tecnologías avanzadas con elevadas tasas de depuración, es 

decir, reducción del cociente superficie requerida / kgDQO eliminada. 

 

Claramente se puede observar una ocupación menor de los sistemas MBR frente 

a los biológicos convencionales, en el caso de instalaciones nuevas la diferencia 

en el espacio ocupado se amplía, ya que se diseña la instalación desde su inicio, 

tal y como están diseñadas las EDAR’s actuales, ya previstas para su 

ampliación.  

 

Podemos hablar por tanto de una disminución en la ocupación del suelo de un 30 

a un 40 %.  

 

• En el caso de los sistemas MBR, la calidad del agua depurada es mucho mejor, 

por tanto los impactos ambientales serán menores. Pero la gran ventaja de esta 

variante es la reutilización del agua y por tanto un equilibrio sostenible con el 

medio ambiente. En tal caso esta agua depurada mediante sistema MBR, se 

puede reutilizar para riego de jardines, campos de golf, agua de cisternas, etc. 

 

•  También es necesario fijarse en el estudio de explotación y condicionalmente en 

el de viabilidad para poder llegar a conclusiones. Se puede observar como los 

costes de explotación y de inversión de la opción MBR son mayores que la del 

reactor biológico convencional, debido sobretodo al mayor consumo energético 

y al coste de las membranas, por tanto éste es un aspecto negativo para el 

impacto medioambiental de dicho sistema. Aunque a causa de la reutilización de 

las aguas depuradas mediante tecnología MBR, se produce un valor añadido que 

amortiza la inversión en la mitad de años que el sistema convencional. 

 

 


