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SERVICIO
3.5 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DESCRIPCIÓN
P@r@ g@r@ntiz@r l@ sostenibilid@d del ciclo hidrológico del @gu@ y, por t@nto, de 
los
recursos hídricos, es neces@rio que, un@ vez utiliz@d@, l@ devolv@mos @ los 
c@uces
n@tur@les con l@ menor c@rg@ cont@min@nte posible p@r@ que @ctúen con 
efic@ci@ los
mec@nismos n@tur@les que conllev@ est@ sust@nci@ p@r@ su defens@. Con este 
fin, se
h@n des@rroll@do, y continú@n en des@rrollo, un@ serie de sistem@s que 
configur@n lo
que se denomin@ de form@ genéric@ depur@ción de l@s @gu@s.
El proceso de l@ depur@ción de l@s @gu@s es unit@rio en sí mismo, pero exige 
de
distint@s tecnologí@s que, @ su vez, dem@nd@n distintos sistem@s. Comprende 
desde l@
recogid@ del @gu@ residu@l h@st@ l@ incorpor@ción de l@ mism@ @l medio 
n@tur@l, por lo
que necesit@ de distint@s infr@estructur@s, de l@ explot@ción de l@s 
inst@l@ciones y del
tr@t@miento de los residuos, lodos y biog[s que se gener@n en el proceso y que 
son
susceptibles de @provech@miento.
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Tod@s est@s @ctu@ciones conform@n el s@ne@miento de l@s @gu@s residu@les 
como
conjunto de técnic@s y elementos destin@dos @ foment@r l@s condiciones 
higiénic@s de
un@ comunid@d. A gr@ndes r@sgos este sistem@ est[ form@do por el 
@lc@nt@rill@do y l@
depur@ción, que comprenden l@s infr@estructur@s neces@ri@s p@r@ l@ recogid@ 
y
tr@nsporte del @gu@ y p@r@ su tr@t@miento.

GOBERNANZA
Desde mucho tiempo @tr[s, l@ @dministr@ción hidr[ulic@ esp@ñol@ h@ tenido l@ 
voc@ción
de conserv@r el @gu@ por ser el recurso que g@r@ntiz@ l@ vid@ y porque l@ 
disponibilid@d
de este recurso, en c@ntid@d y c@lid@d, es imprescindible p@r@ que l@ socied@d
progrese de m@ner@ @decu@d@ o, lo que es lo mismo, sostenible.
L@ mejor@ de l@ c@lid@d de l@s @gu@s, que fue y sigue siendo uno de los 
princip@les
retos de l@ polític@ hidr[ulic@ esp@ñol@ desde que se incluyó el concepto en l@ 
Ley de
Agu@s del @ño 1985, es hoy un@ re@lid@d t@ngible en continuo proceso de 
c@mbio,
pues un@ vez concluid@ l@ depur@ción del tot@l de los vertidos, es neces@rio 
@segur@rl@
y mejor@rl@, t@re@ en l@ que l@ innov@ción es imprescindible.
L@ polític@ europe@ en est@ m@teri@ h@ venido @ re@firm@r est@ form@ de 
pens@r y, @sí,
l@ Directiv@ 91/271/CCE que exigió que @ntes del @ño 2005 l@s @glomer@ciones
urb@n@s tuvier@n sus @gu@s residu@les recogid@s y conect@d@s @ sistem@s de
depur@ción, propició el Pl@n N@cion@l de Depur@ción, @prob@do en el @ño 1995 
cuy@
pretensión fue l@ depur@ción de l@s @gu@s residu@les p@r@ un@ pobl@ción de 
m[s de
70.000.000 h@bit@ntes equiv@lentes. Dur@nte su vigenci@, se promulgó en el 
@ño 2000
l@ Directiv@ M@rco del Agu@ que procl@m@ el principio de l@ recuper@ción de los 
costes.
Concluido su tiempo de vigenci@, surgió el Pl@n N@cion@l de C@lid@d de l@s 
Agu@s
(2007-2015) que debí@ complet@rlo medi@nte l@ @mpli@ción y mejor@ de l@s 
pl@ntes
existentes, l@ construcción de nuev@s infr@estructur@s y l@ incorpor@ción de 
nuev@s
tecnologí@s.
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Al @mp@ro de est@s norm@s, se h@ des@rroll@do un@ gr@n @ctivid@d en est@ 
m@teri@
que, con un@ inversión superior @ los 10.000 M euros, h@ propici@do que estén 
en
explot@ción m[s de 2.950 est@ciones depur@dor@s de @gu@s residu@les (EDAR) 
con
un@ c@p@cid@d de depur@ción superior @ los 4.000 Hm3/ @ño.
Son disposiciones leg@les que exigen unos mínimos y, por t@nto, n@d@ se 
opone @ que
h@y@ otr@s m[s exigentes, como puede ser el c@so de los Pl@nes Hidrológicos 
de
Cuenc@ y el Pl@n Hidrológico N@cion@l.
El @lc@nt@rill@do es competenci@ de los @yunt@mientos y t@mbién lo es l@ 
depur@ción,
mientr@s que los Org@nismos de cuenc@ son los respons@bles del control de 
los
vertidos @ los c@uces. Los org@nismos enc@rg@dos de regul@r el servicio son 
l@s
entid@des loc@les y l@s comunid@des @utónom@s, que t@mbién pueden ser los 
gestores
del mismo, @unque es frecuente que encomienden est@ l@bor @ empres@s.
En l@ @ctu@lid@d se depur@ el 80% del @gu@ residu@l que producen los núcleos 
de
pobl@ción y sus industri@s.
Ilustr"ción 1: EDAR Sur Orient"l (M"drid).
MÁS INFORMACIÓN:
Ministerio de Agricultur@, Aliment@ción y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
Gener@l del Agu@
http://www.m@gr@m@.gob.es/es/@gu@
Asoci@ción Esp@ñol@ de Ab@stecimiento de
Agu@ y S@ne@miento (AEAS)
www.@e@s.es
Asoci@ción Esp@ñol@ de Empres@s Gestor@s
de Servicios de Agu@ @ Pobl@ciones (AGA)
www.@so@g@.com
Asoci@ción Esp@ñol@ de Empres@s de
Ingenierí@, Consultorí@ y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
www.tecniberi@.es
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Asoci@ción Tecnológic@ p@r@ el Tr@t@miento
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del Agu@ (ATTA)
www.@s@gu@.es
SERVICIO
3.5.1 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: ASPECTOS PRINCIPALES Y
DESTACADOS EN EL DISEÑO Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS
TECNOLOGÍAS
El diseño y c[lculo de redes de s@ne@miento y de dren@je present@ un@ serie 
de
singul@rid@des que h@n impuesto el des@rrollo de herr@mient@s específic@s, 
entre l@s
cu@les h@y que diferenci@r l@s que se orient@n de form@ singul@r @l diseño, 
b@s@d@s en
el tr@t@miento del terreno, y l@s que des@rroll@n el c[lculo hidr[ulico.
Ilustr"ción 2: Im"gen del Interf"z GrUfico de Usu"rio de uno de los 
p"quetes de softw"re mUs
us"dos p"r" el "nUlisis y diseño de redes de dren"je y s"ne"miento.
El primer @specto @ consider@r es l@ tom@ y tr@t@miento de d@tos. Si se tiene 
en cuent@
que l@s redes objeto de estudio son subterr[ne@s y su @ccesibilid@d no 
siempre es
f[cil, m[xime cu@ndo se tr@t@ de medios urb@nos de gr@n densid@d, el uso de
modern@s técnic@s de investig@ción y de gestión de los d@tos se h@ce 
imprescindible
p@r@ l@ @decu@d@ c@r@cteriz@ción y modeliz@ción del medio.
El c[lculo hidr[ulico de l@s redes comprende t@nto l@ c@r@cteriz@ción 
hidr[ulic@ de los
colectores como l@ de l@s obr@s especi@les incluid@s en l@ red. Desde el punto 
de vist@
de l@ teorí@ hidr[ulic@, se pl@nte@n y resuelven ecu@ciones de flujo en l[min@ 
libre, con
l@ p@rticul@rid@d de que @l ser conductos cerr@dos deben permitir los procesos 
de su
puest@ en c@rg@.
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Adem[s, es conveniente cont@r con modelos hidrológicos @copl@dos @l modelo 
de
c[lculo de form@ que, desde un entorno de tr@b@jo integr@do, se pued@n 
obtener los
v@lores de entr@d@ de los c@ud@les de escorrentí@ en los puntos de integr@ción 
que
se@n precisos dentro del modelo e incorpor@rlos @l c[lculo hidr[ulico de l@ red 
de
colectores. Estos modelos hidrológicos suelen emple@r módulos de c[lculo “@d 
hoc”

http://www.asagua.es/


p@r@ hidrologí@ urb@n@.
Asimismo, p@r@ c@r@cteriz@r @decu@d@mente los fenómenos de inund@bilid@d 
en el
[mbito urb@no, existen modelos que tr@t@n el problem@ de form@ integr@l, 
@n@liz@ndo
el complejo proceso que se produce en los c@sos de lluvi@s de gr@n intensid@d, 
en los
que puede suceder que se @gote l@ c@p@cid@d de l@ red de colectores o que 
se@
insuficiente l@ c@p@cid@d de @bsorción de los imborn@les y se produzc@ un@
distribución entre los c@ud@les @bsorbidos por l@ red subterr[ne@ y los 
c@ud@les
superfici@les, p@r@ lo cu@l, result@ neces@rio @copl@r los modelos 
unidimension@les que
rigen el comport@miento del fluido en l@ red de colectores @ modelos 
hidrodin[micos
bidimension@les p@r@ l@ estim@ción de l@ prop@g@ción de @venid@s en medios 
urb@nos.
Todo ello permite des@rroll@r @rquitectur@s de modeliz@ción complej@s que, 
bien b@jo
un único entorno b@s@do en softw@re comerci@l, o medi@nte @rquitectur@s 
@biert@s que
@coplen módulos de c[lculo heterogéneos, permit@n l@ gestión integr@d@ del 
sistem@:
desde el c[lculo hidrológico de l@s @port@ciones y l@ c@r@cteriz@ción hidr[ulic@ 
de l@s
redes y sus obr@s singul@res h@st@ el @copl@miento del funcion@miento 
hidr[ulico de l@
red de form@ conjunt@ @ l@ prop@g@ción superfici@l de l@ ond@ de @venid@ 
dur@nte
procesos de inund@ción en medios urb@nos.
L@ necesid@d de incorpor@r herr@mient@s p@r@ @bord@r el diseño de form@ 
integr@l se
m@nifiest@ @simismo en l@ consider@ción de @spectos @dicion@les @l pur@mente
hidr[ulico, como son los rel@cion@dos con l@ c@lid@d del @gu@ y l@ gestión de l@
cont@min@ción y los olores en medios urb@nos. L@ necesid@d de c@r@cteriz@r l@
dilución y l@ c@rg@ de cont@min@ntes dentro de l@ red y, especi@lmente, en los
interc@mbios con el exterior, @sí como l@ exigenci@ de control@r los olores en 
puntos
sensibles, son @spectos muy import@ntes @ consider@r @ l@ hor@ de des@rroll@r 
los
sistem@s de diseño.
Adem[s de los medios de c[lculo disponibles, existen m@nu@les técnicos y@
des@rroll@dos que permiten recoger l@ experienci@ @cumul@d@ en el diseño de 
redes y
obr@s singul@res.



I
NFRAESTRUCTURAS
Si se tiene en cuent@ que l@s redes de s@ne@miento y dren@je deben est@r 
diseñ@d@s
p@r@ que circulen t@nto @gu@s negr@s como @gu@s de escorrentí@ superfici@l, 
su
complejid@d es indiscutible. Asimismo, es import@nte señ@l@r que much@s de 
est@s
redes deben qued@r @d@pt@d@s p@r@ que pued@n circul@r por ell@s c@ud@les 
superiores
@ los de diseño, lo que exige que el proyecto contemple elementos de 
segurid@d como
@livi@deros y de @lm@cen@miento @dicion@l como est@nques de torment@s.
C@be dest@c@r, entre l@s obr@s m[s singul@res, los elementos de disip@ción de
energí@, neces@rios p@r@ m@ntener velocid@des @dmisibles de flujo en los 
colectores @l
tener que conserv@r l@s pendientes. Est@ exigenci@, que se @gudiz@ en el c@so 
de
redes existentes cu@ndo l@ únic@ solución es @mpli@r l@ c@p@cid@d de l@ red 
superior
medi@nte l@ construcción de colectores interceptores profundos, h@ d@do 
origen @
nuev@s soluciones p@r@ optimiz@r el funcion@miento de este tipo de 
infr@estructur@s,
m@nteniendo su princip@l vent@j@ de f@cilid@d de ejecución y mínim@ ocup@ción 
del
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esp@cio, como son los pozos de c@íd@ excéntricos o vortex dropsh@ft en su 
@cepción
s@jon@ (VDS).
Ilustr"ción 3: Pozo de c"íd" excéntric".
Ilustr"ción 4: Modelo tridimension"l de un
est"nque de torment"s.
Los retos pl@nte@dos en el diseño de gr@ndes redes de dren@je y s@ne@miento, 
exigen
que l@s herr@mient@s que se empleen permit@n, con un@ flexibilid@d c@d@ vez 
m@yor,
@b@rc@r desde el [mbito de l@ simul@ción de l@ escorrentí@ y l@ respuest@ de 
l@s
cuenc@s urb@n@s h@st@ el det@lle de l@s obr@s de tr@nsporte, regul@ción, 
l@min@ción y
disip@ción de energí@ dentro de l@ red, @sí como l@s inter@cciones de l@ mism@ 
con el
medio exterior, integr@ndo @simismo @spectos hidr[ulicos y de c@lid@d del 



@gu@.

MÁS INFORMACIÓN:
Ministerio de Agricultur@, Aliment@ción y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
Gener@l del Agu@
http://www.m@gr@m@.gob.es/es/@gu@
Asoci@ción Esp@ñol@ de Ab@stecimiento de
Agu@ y S@ne@miento (AEAS)
www.@e@s.es
Asoci@ción Esp@ñol@ de Empres@s Gestor@s
de Servicios de Agu@ @ Pobl@ciones (AGA)
www.@so@g@.com
Asoci@ción Esp@ñol@ de Empres@s de
Ingenierí@, Consultorí@ y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
www.tecniberi@.es
Asoci@ción Tecnológic@ p@r@ el Tr@t@miento
del Agu@ (ATTA)
www.@s@gu@.es
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SERVICIO
3.5.2 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: ASPECTOS DESTACADOS EN LA
CONSTRUCCIÓN
TECNOLOGÍAS
Ilustr"ción 5: EDAR de L" G"vi" (M"drid).
L@ depur@ción implic@ un conjunto de procesos de tipo físico-químico y 
biológico que
permiten l@ reducción de l@ cont@min@ción, fund@ment@lmente org[nic@, de los
vertidos urb@nos. T@mbién, y en función de l@s exigenci@s @ los vertidos, se 
pueden
incluir procesos p@r@ reducir l@ cont@min@ción por nutrientes u otros.
El @gu@ que lleg@ @ un@ EDAR (Est@ción Depur@dor@ de Agu@s Residu@les) es 
objeto
de un pretr@t@miento p@r@ quit@rle los m@teri@les que @rr@str@, des@ren@rl@ y
desengr@s@rl@. A continu@ción, se somete @ l@s depur@ciones prim@ri@ y 
secund@ri@,
en l@s que se des@rroll@n procesos de dec@nt@ción que producen f@ngos y
tr@t@mientos biológicos. Los f@ngos obtenidos sufren un proceso de digestión, 
p@r@
después someterlos @ otro de espes@miento y deshidr@t@ción @ntes de ser
ev@cu@dos.
En Esp@ñ@, fruto de l@ @ctivid@d des@rroll@d@ en este c@mpo, existen 
diferentes

http://www.magrama.gob.es/es/agua
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tecnologí@s oper@tiv@s, que v@n desde el proceso de f@ngos @ctiv@dos, que es 
el m[s
utiliz@do, h@st@ l@ filtr@ción biológic@ o l@s membr@n@s, sin olvid@r los 
procesos MBR
que combin@n l@ degr@d@ción biológic@ con l@ sep@r@ción por membr@n@s
Los des@rrollos tecnológicos en el c@mpo de l@ depur@ción se centr@n
fund@ment@lmente en los sistem@s MBR y en l@ minimiz@ción de l@ producción 
de
f@ngos y su uso posterior, @sí como en l@ componente energétic@ de los 
procesos
biológicos.
INFRAESTRUCTURAS
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L@ morfologí@ de l@s inst@l@ciones l@s h@ce f[cilmente reconocibles. En 
esenci@, l@
p@rte visible de l@s mism@s son un@ serie de t@nques y depósitos, 
gener@lmente de
form@ circul@r y rect@ngul@r, distribuidos de form@ regul@r en esp@cios 
próximos @ l@s
pobl@ciones. El volumen de es@s unid@des de obr@ depende del volumen de 
@gu@ @
tr@t@r que, @ su vez, est[ en rel@ción direct@ con el de los vertidos.
Con el fin de reducir el imp@cto producido por los olores, @lgunos procesos se 
cubren
p@r@ su desodoriz@ción, sin perjuicio de inst@l@r un sistem@ perimetr@l con el 
mismo
objeto.
P@r@ diseñ@r l@ pl@nt@ se tienen en cuent@ los denomin@dos h@bit@ntes 
equiv@lentes
que expres@n l@ c@rg@ cont@min@nte de l@ pobl@ción, del g@n@do y de l@ 
industri@.
MÁS INFORMACIÓN:
Ministerio de Agricultur@, Aliment@ción y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
Gener@l del Agu@
http://www.m@gr@m@.gob.es/es/@gu@
Asoci@ción Esp@ñol@ de Ab@stecimiento de
Agu@ y S@ne@miento (AEAS)
www.@e@s.es
Asoci@ción Esp@ñol@ de Empres@s Gestor@s
de Servicios de Agu@ @ Pobl@ciones (AGA)
www.@so@g@.com
Asoci@ción Esp@ñol@ de Empres@s de
Ingenierí@, Consultorí@ y Servicios

http://www.magrama.gob.es/es/agua
http://www.aeas.es/
http://www.asoaga.com/


Tecnológicos (TECNIBERIA)
www.tecniberi@.es
Asoci@ción Tecnológic@ p@r@ el Tr@t@miento
del Agu@ (ATTA)
www.@s@gu@.es
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SERVICIO
3.5.3 ASPECTOS PRINCIPALES Y DESTACADOS EN LA EXPLOTACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TECNOLOGÍAS
En @lc@nt@rill@do, el empleo de técnic@s inform[tic@s de @poyo y optimiz@ción 
de
t@re@s de limpiez@ y de conserv@ción, preventiv@ y correctiv@, de l@s 
infr@estructur@s
(tubos, colectores, pozos de registro) y l@ búsqued@ de l@ eficienci@ en est@s 
l@bores
@yud@n en l@s t@re@s princip@les de los oper@dores. Tecnologí@s como l@ 
revisión
robotiz@d@ (c[m@r@s óptic@s @utodespl@z@bles por colectores no visit@bles), l@
resolución de @verí@s o deterioros con robots dirigidos @ dist@nci@ o l@s 
técnic@s de re-
piping (enc@mis@dos de viej@s tuberí@s existentes) son c@d@ vez m[s 
emple@d@s.
El novedoso equip@miento electromec[nico p@r@ f@cilit@r l@ oper@ción 
inteligente de l@s
redes de s@ne@miento (retención y @cumul@ción de c@ud@les, 
@provech@miento de
c@p@cid@des de @lm@cen@miento en conducciones, etc.), y el empleo de
instrument@ción (niveles, c@ud@les, velocid@des, pero t@mbién sensores de 
c@lid@d)
permiten el control m[s tecnific@do y cerc@no de estos sistem@s de dren@je 
urb@no y
recogid@ de @gu@s residu@les.
Los modelos hidr[ulicos de simul@ción de redes de @lc@nt@rill@do (@poy@dos 
en GIS)
son @mpli@mente utiliz@dos, incluso en su extensión @ otros elementos del 
urb@nismo
superfici@l (c@lles y vi@rio en gener@l).
L@ fij@ción de orden@nz@s o regl@mentos de vertido p@r@ m@ntener l@ 
@decu@d@
disciplin@ de @porte de los c@ud@les industri@les y especi@les, y el control 
rutin@rio de
l@s c@lid@des de los vertidos gener@dos, se h@n identific@do como técnic@s 
relev@ntes

http://www.tecniberia.es/
http://www.asagua.es/


p@r@ proteger l@ integrid@d de l@s infr@estructur@s de s@ne@miento.
En depur@ción, d@d@ l@ complejid@d de est@s inst@l@ciones y su 
industri@liz@ción, y@
que son verd@der@s f[bric@s de f@ngos o biosólidos, es neces@rio el uso de 
modelos
de simul@ción de procesos, especi@lmente los de c@r[cter biológico, y el 
control
@utom[tico de p@r[metros de proceso y de elementos de @ccion@miento 
@utom[tico.
Un@ oper@ción óptim@ requiere l@ f@mili@riz@ción con el uso de técnic@s de 
oper@ción y
@utom@tiz@ción de los procesos físico-químicos y biológicos, con que est[n 
dot@d@s
l@s EDAR, y de potentes @cciones de m@ntenimiento correctivo, preventivo y 
predictivo
@plic@d@s @ l@ sofistic@d@ m@quin@ri@ y equip@miento electro-mec[nico, con 
especi@l
@tención @ l@ corrosión.
L@ eficienci@ en el consumo energético es tr@scendente y el @segur@miento de 
l@s
c@lid@des, t@nto de los efluentes como de los f@ngos (@provech@bles como 
fertiliz@ntes
o enmiend@s org[nic@s, o como combustibles de b@j@ c@p@cid@d c@lorífic@) 
requieren
un control industri@l (c@libr@ción de instrumentos) y de l@bor@torio muy 
sofistic@do y
profesion@l.
El empleo de técnic@s de m@ntenimiento, del sofistic@do equip@miento electro-
mec[nico, preventiv@s, progr@m@d@s y predictiv@s es @mpli@mente emple@do 
por los
oper@dores del sector.
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INFRAESTRUCTURAS
En @lc@nt@rill@do, @unque l@ técnic@ distingue entre redes sep@r@tiv@s (cu@ndo 
se
recogen independientemente l@s @gu@s fec@les o residu@les de l@s pluvi@les) o
unit@ri@s (se recogen y tr@nsport@n en l@ mism@ red), éste último sistem@ es el 
m[s
común y sus elementos son represent@tivos t@mbién de l@s redes sep@r@d@s.
Elementos represent@tivos son l@s @cometid@s de @gu@s residu@les (obr@s de
conexión de los efluentes producidos por los vertidos de usu@rios); los 
imborn@les o
sumideros, que coloc@dos en c@lz@d@ conducen l@ escorrentí@ superfici@l @ l@s
tuberí@s de recogid@; l@s redes de @lc@nt@rill@do, form@d@s por l@ dens@ red 



de
tuberí@s, c@n@les o g@lerí@s de recolección de vertidos; los @livi@deros, que 
desc@rg@n
l@ red o l@s depur@dor@s cu@ndo los c@ud@les son excesiv@mente elev@dos; los
bombeos de residu@les, cu@ndo no es posible h@cer circul@r el @gu@ residu@l 
por
gr@ved@d, y los t@nques de torment@ o gr@ndes depósitos que @cumul@n @gu@ 
p@r@
evit@r desc@rg@s de cont@min@ción en tiempo de lluvi@.
En depur@ción, l@s EDAR son l@s complej@s infr@estructur@s enc@rg@d@s de los
procesos de depur@ción, físico-químicos y sobre todo biológicos, del @gu@ 
residu@l
procedente de los vertidos urb@nos, produciendo lodos o f@ngos de 
depur@ción y @gu@
depur@d@. L@s inst@l@ciones de gr@n m@gnitud suelen est@r dot@d@s de 
sistem@s de
digestión @n@eróbic@ de los f@ngos, con producción y @lm@cen@je de g@s de 
digestión
(biog[s, muy rico en met@no), proceso que c@d@ vez @dquiere m@yor 
import@nci@
debido @l nexo @gu@ energí@.
Los emis@rios de vertidos son l@s tuberí@s que tr@nsport@n el @gu@ depur@d@ 
desde l@s
EDAR h@st@ el punto fin@l de vertido, cuy@ est@bilid@d físic@ est[ @segur@d@ 
por l@s
obr@s de vertido.
L@s pl@nt@s de tr@t@miento de f@ngos se ocup@n de los lodos o f@ngos de 
depur@ción
de l@s EDAR, y su posterior minimiz@ción, medi@nte sec@do térmico, 
inciner@ción,
compost@je o simil@res, p@r@ f@cilit@r su disposición en vertederos especi@les o 
su
@provech@miento p@r@ l@ j@rdinerí@, producción @grícol@ o forest@l, o 
energético o
como subproducto en industri@s con dem@nd@ de m@teri@s con v@lor 
energético.
En Esp@ñ@, en cu@nto @l s@ne@miento y depur@ción de @gu@s residu@les, se 
gestion@n
70 mill. de h@bit@ntes equiv@lentes medi@nte tr@t@miento secund@rio o 
biológico y
95.000 Km. de colectores de @lc@nt@rill@do (2,01m/h@b.).

ALGUNOS EJEMPLOS DE CASOS DE ÉXITO
D@do que son m[s de 3.000 l@s inst@l@ciones de EDAR, de diferentes t@m@ños,
tecnologí@s y @ntigüed@d, no consider@mos oportuno dest@c@r ningún ejemplo
concreto.



En Esp@ñ@, en los últimos 30 @ños se h@n concebido, diseñ@do, construido, 
inst@l@do y
se est[n oper@ndo EDAR (convencion@les, de tecnologí@s bl@nd@s o de b@jo 
consumo
energético) b@jo l@ Pl@nific@ción N@cion@l y los diferentes Pl@nes Autonómicos 
de
S@ne@miento, lo que h@ permitido d@r servicio @ los cit@dos 70 millones de 
h@bit@ntes
equiv@lentes mencion@dos, cubriendo pr[ctic@mente el 100% de l@s 
pobl@ciones
superiores @ 15.000 h@bit@ntes.
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Ilustr"ción 6: EDAR del Pr"t de Llobreg"t.
Ilustr"ción 7: Sec"do térmico de f"ngos en EDAR.
Ilustr"ción 8: Robot p"r" supervisión y
Rep"r"ción.
Ilustr"ción 9: Emple"do en tr"b"jos en l" red
de s"ne"miento.
MÁS INFORMACIÓN:
Ministerio de Agricultur@, Aliment@ción y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
Gener@l del Agu@
http://www.m@gr@m@.gob.es/es/@gu@
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Asoci@ción Esp@ñol@ de Ab@stecimiento de
Agu@ y S@ne@miento (AEAS)
www.@e@s.es
Asoci@ción Esp@ñol@ de Empres@s Gestor@s
de Servicios de Agu@ @ Pobl@ciones (AGA)
www.@so@g@.com
Asoci@ción Esp@ñol@ de Empres@s de
Ingenierí@, Consultorí@ y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
www.tecniberi@.es
Asoci@ción Tecnológic@ p@r@ el Tr@t@miento
del Agu@ (ATTA)
www.@s@gu@.es

http://www.magrama.gob.es/es/agua
http://www.aeas.es/
http://www.asoaga.com/
http://www.tecniberia.es/
http://www.asagua.es/

