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INTRODUCCIÓN 

El agua es un componente esencial en nuestro planeta. Su utilización en 

distintos fines y circunstancias diversas, genera aguas residuales, que sea cual sea su 

procedencia, requiere de un tratamiento que en primer lugar la conserve para su 

reutilización y en segundo lugar (aunque no menos importante) que no sea perjudicial  

para el medio ambiente. Siempre intentando que el agua conserve o vuelva a su 

estado natural. 

Estas aguas residuales modifican las características iniciales del medio natural 

donde se produce su descarga, entre las que destaca la posible destrucción de la fauna 

y flora del entorno donde se vierten. Lógicamente esta amenaza que poseen las aguas 

residuales depende directamente de sus propiedades y características, como se verá 

más adelante. 

En la actualidad el aumento de la población, el crecimiento de la actividad 

industrial, ganadera y artesanal, la introducción de nuevas técnicas, hace que la 

contaminación del agua haya aumentado en cantidad y, sobre todo, en variedad. En 

paralelo, se han desarrollado nuevas tecnologías de depuración permitiendo aumentar 

la calidad de los flujos de agua vertidos y, por supuesto, la conservación de ese bien 

preciado denominado agua. 
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1.- LOCALIZACIÓN 

La planta que se va a describir se encuentra localizada dentro del Parque 

Natural de la Sierra de Grazalema en la provincia de Cádiz, es una EDAR situada en el 

municipio de Villaluenga del Rosario, que en la actualidad tiene censadas 471 

personas. 

 

Figura 1 (Google maps, 2017). 

 

Figura 2 (Google maps, 2017). 
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2.- OBJETO. 

El objeto del proyecto propuesto consiste principalmente en reducir la carga 

contaminante del suero que proviene de la industria quesera, con alto contenido en 

DBO5, para ello se van a presentar cuatro alternativas de diseño para la EDAR del 

municipio gaditano de Villaluenga del Rosario.  

Cualquier industria y población genera residuos y  aguas residuales, de la que se 

requiere su tratamiento para posterior reutilización teniendo en cuenta normas y 

leyes, que están reseñadas en un apartado posterior, de respeto al medio ambiente. 

  La acumulación y estancamiento de agua residual genera descomposición de la 

materia orgánica que contiene, lo que da lugar a la producción de grandes cantidades 

de gases malolientes. También se ha de tener en cuenta la fuerte presencia en el agua 

residual bruta, de  microorganismos patógenos que habitan en el aparato intestinal 

humano y son causas etiológicas de numerosas patologías infecciosa; además, estos 

microorganismos, pueden presentarse en otros residuos domésticos e industriales. El 

hecho de contener nutrientes estimula el crecimiento de algas, y pueden incluir 

también compuestos tóxicos. De ahí que la evacuación inmediata y sin molestias del 

agua residual de sus fuentes de generación, seguida de su tratamiento y eliminación, 

sea esencial y no sólo deseable sino también necesaria para la salud pública y el medio 

ambiente de todas las poblaciones. 

Los recursos hídricos disponibles en Andalucía son generalmente insuficientes 

para satisfacer las necesidades que la sociedad actualmente demanda de agua en 

cantidad y calidad. Este déficit hídrico crea la necesidad de adoptar una serie de 

medidas que mejoren la gestión y el aprovechamiento, a través de la potenciación del 

ahorro de agua y la mejor explotación de los recursos existentes. Además de estas 

medidas, es necesario abordar actuaciones encaminadas al incremento de los recursos 

propios, y en este marco se encuentra la reutilización de las aguas residuales urbanas 

depuradas. Así, el Acuerdo Andaluz por el Agua recoge el impulso de esta actividad, 

desde la Administración Andaluza, con las condiciones de calidad adecuadas. 

Se determinará cuál es el proceso más adecuado en base a diversos criterios 

como costes y simplicidad de explotación y mantenimiento, superficie requerida, 

fiabilidad, costes de construcción, impacto ambiental, rendimientos, etc. Una vez 

seleccionado el sistema de tratamiento más idóneo se procederá al dimensionamiento 

de las unidades que lo constituyan, de manera que la planta tenga una vida útil de 20 

años. 
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3.-ALCANCE. 

En el presente proyecto se lleva a cabo el diseño de cuatro alternativas para la 

depuración de aguas residuales de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del 

municipio de Villaluenga del Rosario. Estas cuatro alternativas son: 

3.1.- Primera alternativa: 

Dentro de esta primera alternativa se procederá al cotejamiento de la planta 

actual, es decir, realizar una comprobación del funcionamiento de los equipos y 

tratamientos, para verificar que el efluente vertido por la EDAR cumple los requisitos 

legales. 

También se ha de mencionar que el influente de esta EDAR procede, por un 

lado del municipio de Villaluenga y por otro de la industria quesera, que contiene una 

alta carga de DBO5 propia de este tipo de industrias. Para ello en esta alternativa 

primera se propondrá que esta industria realice, previo al vertido, un tratamiento de 

ultrafiltración que por una parte vierta el agua residual adecuada ya a las 

características del agua típica urbana de Villaluenga del Rosario, y por otra parte, con 

este proceso de ultrafiltración la quesería obtiene suero que será aprovechado como 

subproducto para su reutilización. 

Además en el terreno que ocupan actualmente los lechos de turba se 

dimensionarán unas eras de secado que hagan más económico la retirada de lodos, ya 

que estas eras de secado reducen su volumen de los lodos y así su retirada se espacia 

en el tiempo. Resumiendo, en esta alternativa se comprobará el funcionamiento de los 

equipos actuales con un influente del municipio más el influente ya tratado por la 

quesería mediante la ultrafiltración. 

Figura 3 (Diagrama de flujo de la primera alternativa). 
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3.2.- Segunda alternativa: 

En esta segunda alternativa, se comprobará si la depuradora actual puede 

tratar el influente que le llega hoy en día, es decir, el agua residual urbana del pueblo y 

el agua residual industrial procedente de la industria quesera; como ya se ha indicado, 

éste es el principal problema de la depuradora actual, que tiene que trabajar ante el 

agua residual entrante con la alta carga de DBO5 debida a la quesería. 

Como en la alternativa anterior, en el terreno que ocupan actualmente los 

lechos de turba se dimensionarán unas eras de secado que hagan más económico el 

mantenimiento de la EDAR al reducir el número de transportes de retirada de esos 

lodos. EL diagrama de flujo de esta alternativa será parecido al de la primera con la 

excepción de la no ultrafiltración: 

Figura 4 (Diagrama de flujo de la segunda alternativa). 

3.3.- Tercera alternativa: 

La tercera alternativa trata de dimensionar la EDAR con tecnologías de bajo 

coste. A la entrada de la EDAR llegará una corriente directamente del núcleo urbano y 

otra procedente de la quesería tratada previamente con ultrafiltración, al igual que en 

la primera alternativa. Tras evaluar las diferentes tecnologías de bajo coste teniendo 

en cuenta los criterios técnicos de las distintas tecnologías y los particulares que se dan 

en esta estación depuradora, se optará por un pretratamiento que consta del canal de 

entrada seguido de la reja de desbaste dividido en dos canales. Las tecnologías de bajo 

coste que se utilizarán son una laguna anaerobia seguida de un lecho bacteriano, por 

último consta también de una unidad de decantación secundaria. 
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Figura 5 (Diagrama de flujo de la tercera alternativa). 

3.4.- Cuarta alternativa: 

Como en la alternativa anterior los procesos que entran en juego para la 

depuración de aguas serán tecnologías de bajo coste con las mismas estructuras que 

se dan en la alternativa número 3, pero se va a dimensionar contando que el influente 

es el que actualmente le llega a la depuradora, es decir, el agua residual urbana del 

pueblo y el agua residual industrial procedente de la industria quesera sin tratar 

mediante el proceso de ultrafiltración. 

Figura 6 (Diagrama de flujo de la cuarta alternativa) 

3.5.- Aspectos contemplados en el cálculo. 

Considerando los datos de partida, los equipos y procesos actuales que se dan 

en la estación depuradora de Villaluenga del Rosario se han dimensionado los distintos 

parámetros que se han evaluado para las cuatro alternativas, coincidiendo en algunos 

casos (primera y segunda alternativa) con los equipos actuales y se han diseñado y 

dimensionado los nuevos procesos  para las restantes alternativas.  

3.6.- Aspectos no contemplados en el cálculo. 

En este proyecto no se contemplan los siguientes aspectos de cálculo: 

- Cimentación de los equipos. 
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- Aspectos relacionados con el diseño mecánico de los mismos. 

- Ingeniería de Detalle. 

- Sistemas de control de los equipos. 

- Cálculos eléctricos de cualquier tipo. 

- Proceso de ultrafiltración, que según las MTD, se realiza en la industria 

quesera, por tanto queda fuera de la EDAR de Villaluenga.  

3.7.- Consideraciones sobre el proyecto. 

Al tratarse de la Ingeniería Básica de un proyecto, el presupuesto es estimativo 

en lo concerniente a las partes no contempladas en el cálculo. 

De cualquier modo, el presupuesto final se puede considerar lo 

suficientemente ajustado como para dar una idea del coste total de la instalación, 

pudiendo estimarse el error total en más o menos 10 % al haberse estimado los costes 

de los equipos mayores por los métodos habituales. 

3.8.- Consideraciones sobre los planos. 

Debido a que se trata de un proyecto de Ingeniería Básica, que no contempla el 

diseño mecánico o de detalle de los equipos presentes, sólo se incluye un plano básico 

de los equipos para dar una idea de su disposición y características internas. En estos 

no aparecen dimensiones relacionadas con los espesores, tornillería, tubuladuras, etc. 
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4.- ANTECEDENTES. 

El municipio de Villaluenga del Rosario cuenta en la actualidad con una 

depuradora de agua residual urbana, donde se trata la totalidad del agua residual del 

municipio. El principal problema que presenta esta depuradora es debido al efluente 

que proviene de la industria quesera que se encuentra en dicha localidad (con una 

DBO muy alta), por lo que habría que adecuar las instalaciones a dicho efluente que 

viene a parar a la depuradora, para poder ser tratado correctamente. 

La Institución sobre la que recae la gestión de esta depuradora es la 

Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz que asume las competencias de la 

gestión del ciclo integral del agua en los municipios integrados en sea Mancomunidad.  

El servicio de esta gestión lo realiza a través de la empresa Aguas Sierra de Cádiz, S.A., 

la cual se encarga de la gestión del suministro y depuración del agua, y de Basuras 

Sierra de Cádiz, que se encarga de la gestión y tratamiento de residuos 

(Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, 2016). 

4.1.- La EDAR de Villaluenga del Rosario en la actualidad. 

La EDAR de Villaluenga del Rosario está actualmente compuesta por las 

siguientes unidades de tratamiento, según las medidas recogidas en el manual de 

funcionamiento de esta planta, se observa que: 

En esta EDAR el agua bruta llega por gravedad, cuya obra de llegada consta de 

un canal de entrada de 0,7 m de ancho, 5,10 m de largo y 0,2 m de profundidad y 

seguidamente se encuentra el pretratamiento que se compone de una reja manual de 

desbaste de gruesos.  

En el tratamiento primario se encuentra un tamiz rotativo que consta de un 

tambor filtrante y una malla en el cuerpo de filtro con un tamaño de paso de 1mm. 

Ambos llevan accionados un grupo motor reductor acoplado sobre el eje cuya potencia 

es de 0,55-0,65 kW y con una frecuencia de 1.420-1.700 rev/min.  

A continuación se encuentra un desarenador que actualmente no funciona que 

se utiliza con el fin de separar la grava, arenas, partículas minerales y cualquier otro 

material pesado de tamaño superior a 0,2 mm y cuyo uso está destinado a mejorar la 

degradación de la materia orgánica adicionando para ello un inóculo en forma de 

pastillas, cuyo nombre comercial es bioAmp ®.  

Seguidamente el agua es conducida a un reactor biológico, las dimensiones de 

esta unidad son de 2,8 m de radio, 3,75 m de profundidad y el volumen es de 107,8 

m3. En la planta se disponen de unas grandes cubas o depósitos de aireación que 

forman el reactor biológico. En esas cubas se encuentran unos fangos o lodos en los 
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que se hallan una gran población de microorganismos (principalmente bacterias) que 

están en continuo crecimiento y proliferación (dando lugar al nacimiento de nuevos 

microorganismos). Las aguas residuales al llegar a esas cubas se ponen en contacto y 

se mezclan con esos fangos o lodos ricos en microorganismos. La mezcla de agua 

residual con los microorganismos que se encuentran en los lodos da lugar a lo que se 

conoce como lodos activos o activados.  

Los microorganismos van a utilizar como sustrato para su gran metabolismo 

(crecimiento y proliferación) la materia orgánica presente en el agua residual, dicho de 

otra forma, los microorganismos van a consumir como alimento la materia orgánica 

presente en el agua residual (que en términos técnicos se mide como DBO5 del agua 

residual). 

Es necesario que a esa mezcla de agua residual con esos lodos o fangos, que 

forman los lodos activos o lodos activados, se les proporcione el suficiente oxígeno 

para la gran actividad metabólica que presentan los microorganismos. Esta 

oxigenación se consigue mediante soplantes, difusores de burbujas de aire o 

agitadores mecánicos que airean la mezcla de agua residual y lodos. En el caso de la 

EDAR de Villaluenga se realiza mediante difusores de aire.   

Esa aireación, además de la función ya comentada de proporcionar oxígeno a 

los lodos, va a proporcionar más beneficios como una ayuda a la mezcla del agua 

residual con los lodos y una disminución de la producción de olores: La aireación (una 

buena oxigenación) de esos microorganismos (cultivos bacterianos principalmente) 

con el agua residual reduce la producción de olores   

Al ir pasando las aguas residuales dentro de la cuba aireada, los 

microorganismos van a ir consumiendo la materia orgánica presente en el agua 

residual, esa materia orgánica se considera contamínate y por tanto los 

microorganismos, al consumirlas, disminuyen esa carga contaminante.   

De esta forma, todos los diversos tipos de microorganismos del líquido 

mezclado se nutren de la materia orgánica existente, produciéndose un fango 

decantable, pues además del crecimiento y proliferación de los microorganismos, 

éstos van a compactar formando flóculos biológicos que son fácilmente decantables.   

Un decantador secundario completa el sistema necesario para separar los 

sólidos de los líquidos por medio de una decantación eficaz. Dicha decantación se basa 

principalmente en que esa formación de flóculos se van aglomerando entre sí en su 

descenso, se van concentrando en el fondo en forma de fango. El decantador tiene 1,9 

m de diámetro y una superficie de decantación de 11,3 m2. 
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Existen en la actualidad tres lechos de turba sin actividad, por lo que se puede 

aprovechar la superficie que ocupan para la construcción de nuevas unidades 

dimensionadas que ayuden a mejorar las prestaciones y el rendimiento de la EDAR 

Cada lecho de turba tiene 6 m de ancho, 15,5 m de largo y 1,45 m de profundidad 

aproximadamente. Lo que representa un área de 93 m2, y como dispone de 3 lechos, el 

área total será de 279 m2.  

Debido a su tamaño, las pequeñas comunidades, como este caso del municipio 

de Villaluenga del Rosario, se enfrentan a una serie de problemáticas que dificultan la 

construcción y explotación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

habitualmente gestionadas por los entes municipales. Los principales problemas que 

se presentan están relacionados con: 

- Normativas de vertido estrictas: Para la preservación del medio ambiente, las 

normativas de vertido de aguas residuales tratadas son las mismas para 

comunidades grandes y pequeñas. Como consecuencia de ello, las pequeñas 

comunidades se ven obligadas a proporcionar el mismo nivel de tratamiento 

que las grandes comunidades. El problema que se plantea es proveer este nivel 

de tratamiento contando con las siguientes limitaciones económicas. 

 

- Costes por habitantes elevados: debido a su tamaño, las pequeñas 

comunidades no pueden aprovechar las ventajas de la economía de escala que 

se derivan de la construcción de las EDAR para grandes comunidades. De 

hecho, cuando la población es inferior a un valor determinado la curva de coste 

por habitante tiende a ser plana. En consecuencia, las instalaciones de 

tratamiento convencionales suelen tener un coste constructivo por habitante 

más elevado en estas pequeñas comunidades. En las pequeñas comunidades el 

hecho de que la población esté dispersa también contribuye a elevar el coste 

por habitante. La construcción del sistema de saneamiento puede llevar 

consigo un coste por habitante de entre 2 y 4 veces superior en una comunidad 

de 1.000 habitantes que en una de 100.000. 

 

- Limitaciones de financiación: En general, las pequeñas comunidades se 

enfrentan a problemas de financiación de las instalaciones de gestión de aguas 

residuales que obedecen a uno o más de los motivos siguientes 

 

 Menores ingresos por vivienda. En general, los ingresos de familia 

instaladas en zonas no urbanas son menores que los de familias asentadas 

en zonas urbanas. El porcentaje de familias pobres es mucho mayor en 

zonas no urbanas. No obstante, existen muchas pequeñas comunidades 

ricas especialmente cerca de las grandes urbes. 
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 Recaudación de impuestos por vivienda. La mayor parte de las 

recaudaciones por impuesto se corresponden a los propietarios de las 

residencias, ya que la contribución de industria y comercio es mucho 

menor. 

 

 Financiación. Las pequeñas comunidades tienen grandes problemas para 

acceder al mercado de bonos. Aquellas que lo logran cotizan bajo, 

alrededor del 54% de las pequeñas comunidades cotizan en la clase “C”, 

mientras que el solo 6,7% de las comunidades de mayores dimensiones se 

hayan dentro de esta clase. Además, para una misma cotización deben 

ofrecer un mayor interés debido a las pequeñas cantidades de bonos 

emitidas. 

 

 Impacto de la recesión. El impacto de las variaciones que presenta la 

situación económica es mayor debido a que las pequeñas comunidades 

cuentan con un pequeño número de empresarios que emplean a un gran 

número de personas. 

 

 Posibilidades de explotación y mantenimiento limitadas: Presupuestos 

limitados para la explotación y el mantenimiento de las instalaciones. En 

muchos casos las pequeñas comunidades disponen de recursos económicos 

limitados y escasa experiencia en la gestión de instalaciones de tratamiento 

de aguas residuales. Con frecuencia, se presentan problemas relacionados 

con el diseño, contratación, deficiente control de la ejecución de las obras, 

gestión del proyecto, facturación, contabilidad, presupuestos, explotación y 

mantenimiento. La superación de estos problemas hace que la implantación 

de instalaciones de tratamiento constituya una empresa de gran 

envergadura. Por ejemplo, el sueldo necesario para el personal de 

explotación de una planta de tratamiento puede superar el sueldo del 

alcalde o administrador de la comunidad. En algunas zonas no incorporadas 

a una comunidad, este tipo de problemas sociales puede resultar 

insuperable. Por lo tanto, de cara a la implantación de un sistema de 

tratamiento para una pequeña comunidad, es necesario buscar soluciones 

efectivas de bajas necesidades de mantenimiento. 

La depuradora vierte a una zona como es la sima de Villaluenga, si bien es 

cierto que no está catalogada por la Junta de Andalucía (DECRETO 204/2005, de 27 de 

septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las aguas de 

transición y costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA 208) como zona sensible no se debe 
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olvidar que el núcleo urbano y la sima de Villaluenga se encuentran dentro del Parque 

Natural de la Sierra de Grazalema (Cádiz). 

En la EDAR del municipio gaditano de Villaluenga del Rosario, como se ha 

indicado, viene observándose que las aguas residuales que entran a la misma están 

caracterizadas por un alto contenido en carga orgánica. Dicha carga es debida al 

efluente o residuo de la principal industria del pueblo, el suero de la quesería. 

Este es el problema principal que presenta la depuradora de Villaluenga, por lo 

que habrá que encontrar una alternativa que le dé solución adaptada a la normativa 

vigente para que las aguas tratadas cumplan los requisitos de salud y calidad exigidos. 

Como se ya se ha indicado anteriormente, se proponen en el presente de 

proyecto cuatro alternativas de diseño que den respuesta a la problemática expuesta, 

de entre ellas se escogerá la más conveniente por motivos de eficacia, de 

mantenimiento, económicos… justificándose dicha elección de forma  cuantitativa y 

cualitativamente. 

A continuación se expone un diagrama de flujo de EDAR de Villaluenga en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 (Diagrama de flujo de la EDAR actual) 
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4.2.- Villaluenga y su entorno. 

4.2.1.- Situación geográfica. 

El término municipal de Villaluenga del Rosario se encuentra situado en la parte 

más oriental de la provincia de Cádiz. Se halla en el centro del Parque Natural de la 

Sierra de Grazalema, a los pies del Navazo Alto (pico perteneciente a la Sierra del 

Caíllo) y en frente de la Sierra de Líbar. Se encuentra a una altitud de 858 metros sobre 

el nivel del mar, siendo el pueblo más elevado, y a su vez más pequeño, de la provincia 

de Cádiz. 

El Parque Natural Sierra de Grazalema, con una superficie de 53.411 hectáreas, 

es realmente un macizo que forma parte del extremo más occidental de la Cordillera 

Subbética, compuesto por otras subsierras (Sierra de Zafalgar, Pinar, Endrinal, Caíllo, 

etc.). 

Está situado entre el noreste de la provincia de Cádiz y el noroeste de la 

provincia de Málaga, incluyendo total o parcialmente a 14 municipios, 9 

pertenecientes a la provincia de Cádiz (El Bosque, Prado del Rey, Zahara de la Sierra, 

Algodonales, El Gastor, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Ubrique) y 5 a 

la provincia de Málaga (Ronda, Montejaque, Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la 

Frontera). 

Es un lugar donde se registra uno de los mayores índices de pluviosidad de la 

Península Ibérica. 

El término territorial de Villaluenga describe en el mapa una especie de cuña 

vertical que desde Grazalema desciende hacia la parte montañosa de la provincia de 

Málaga. Limita al norte con Grazalema, al oeste con Benaocaz, al suroeste con Ubrique 

y todo su lado oriental de norte a sur, limita con el término malagueño de Benaocaz. 

Su mayor altura es el pico del Pinar (o Torreón), con 1.654 metros en la Sierra 

del Pinar. 

Dentro de su término municipal se icluyen dos caseríos de cierta entidad, el de 

Fuentelabrada y el Lajares. 

El complicado sistema montañoso y las especiales formas orográficas que 

circundan al pueblo de Villaluenga, convierten a esta parte de la provincia de Cádiz, en 

uno de los lugares más atractivos para los estudiosos de estos temas. Está enclavado 

en la ladera de la sierra del Caillo, que alcanza su punto más elevado en el llamado 

Navazo Alto, con 1.397 m. de altitud sobre el nivel del mar. Esta sierra ocupa la franja 

oeste del término y casi se une por el sur con la sierra de El Chaparral, de 1.200 m. En 

el lugar de confluencia de ambas sierras se ha formado un valle bajo que ha 
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constituido desde antiguo el único paso natural de acceso a la ciudad para los que 

llegan desde Ronda. Se trata de la conocida Manga de Villaluenga, que comienza en 

este término y continúa de forma más pronunciada en el de Benaocaz. Este valle es 

una de las pocas zonas fértiles que pueden verse en los alrededores de la localidad, y 

siempre está verde debido a la humedad y a la cantidad de lluvias que en esta zona se 

producen. A través de él se enfilan los vientos procedentes del oeste, que llegan a 

Villaluenga a gran velocidad. En el término de Villaluenga nacen dos pequeños arroyos 

en zonas muy próximas y luego desembocan en lugares muy dispares, uno en la 

vertiente atlántica y otro en la mediterránea. Ambos nacen en el centro territorial de 

la zona, pero siguen direcciones opuestas al pie de la sierra de Libar, por lo que parece 

que dividen en dos partes las zonas más fértiles de la comarca, que son precisamente 

los valles que riegan a lo largo de su paso. 

4.2.2.- Climatología e Hidrología. 

Ante la inexistencia de datos concretos para el estudio del clima en esta 

localidad, es necesario recurrir a las mediaciones climáticas realizadas en Grazalema. 

Las características geológicas que forman el clima de Grazalema, se acusan en la zona 

de Villaluenga debido a las especiales condiciones geomorfológicas que concurren en 

la Manga. El índice de pluviosidad es el mayor de toda España, ya que supera los 2.100 

metros cúbicos al año y se concentra precisamente en la zona que discurre entre 

Grazalema y Villaluenga hasta el límite con la provincia de Málaga. Estas lluvias se 

distribuyen irregularmente a lo largo del año y tiene sus máximas en los meses de 

diciembre a marzo. 

En cuanto a las temperaturas, llegan a tener unas mínimas muy bajas durante 

el invierno, aunque en el verano se producen días muy calurosos. De cualquier modo, 

la media de temperaturas se suele situar siempre bajo las medias provinciales, por lo 

que el déficit de humedad en el verano es el menor en la provincia, con buenas 

garantías para el mantenimiento de los cursos fluviales menores. 

El régimen de vientos, registra una mayor importancia en la zona de 

Villaluenga, debido a que por la Manga se enfilan los vientos procedentes de Levante y 

de Poniente a gran velocidad, por lo que su paso a veces resulta casi intransitable 

debido a la intensidad del viento. 

Villaluenga es uno de los pocos pueblos andaluces donde se producen nevadas 

en el invierno, pero sólo llega a condensarse durante algún tiempo en las partes más 

altas de la sierra de Libar y del Chaparral. A veces llega a producir cortes importantes 

en las comunicaciones, quedando aislados durante algún tiempo estos pueblos de la 

serranía. 
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Este macizo supone una auténtica muralla a los vientos cargados de humedad 

procedentes del Océano Atlántico. Como consecuencia de ello descargan intensas 

lluvias. Así, en algunos puntos de la Sierra de Grazalema se registra una pluviosidad 

superior a 2100 m3/año, siendo el lugar más lluvioso de la mitad sur peninsular, a 

pesar de la sequía estival de la zona de Zahara de la Sierra. 

Existen en este espacio tres vertientes claramente diferenciadas entre sí. Los 

cauces de la zona norte vierten sus aguas al Guadalete, uno de los principales ríos de la 

provincia de Cádiz, que tiene su nacimiento en el Puerto del Boyar; mientras que los de 

la Este lo hacen al Guadiaro, con origen cerca de Ronda y que recibirá los aportes de 

señeros cauces como el Gaduares y el Guadalevín. Por último, la vertiente oeste 

tributa todas sus aguas al Pantano de los Hurones, destacando los aportes de los ríos 

Majaceite, Tavizna y Ubrique. 

4.2.3.- Geología. 

La disposición geológica de la zona de Villaluenga es causa de su accidentada 

topografía. La composición de los terrenos naturales pone de manifiesto la estructura 

de los distintos niveles característicos de la era secundaria y terciaria en la provincia. 

Las alteraciones producidas por las distintas capas geológicas durante el cuaternario, 

no tienen un significado especial, pues su acción se limita a la gran erosión producida 

por las lluvias y quedan reflejadas en las escarpadas rocas de la sierra del Caillo. En la 

época jurásica de la era secundaria aparecen los litosuelos de caliza por toda la parte 

noroeste del término de Villaluenga donde se sitúa la sierra del Caillo. Estos suelos 

están constituidos por rocas duras que se han puesto al descubierto por la erosión, en 

zonas de pendientes muy fuertes y desprovistas de toda vegetación. La tierra parda 

caliza formada por sedimentos coluviales, se extienden en la zona comprendida entre 

la Manga de Villaluenga y la sierra de Libar, ocupando el valle y las zonas más bajas y 

mostrando al exterior una superficie limosa. Sobre este estrato de tierra caliza se 

formó otro en la época oligocénica de la era terciaria, que se conoce con el nombre de 

«arenisca del Algibe» y ocupa casi una tercera parte de la provincia de Cádiz, con un 

gran predominio en la zona del Campo de Gibraltar.  

4.2.4.- Flora. 

Estas características geológicas han originado la aparición de una vegetación 

propia, con especies endémicas como el pinsapo (Abiespinsapo Boiss) que forma un 

denso bosque de 300 Hectáreas, único en el mundo, en la ladera norte de la Sierra del 

Pinar.  

En el estrato arbóreo destaca, además del pinsapo, la encina meridional 

(Quercus rotundifolia), el quejigo (Quercus faginea), el alcornoque (Quercus suber) y el 
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algarrobo (Cerotonio siliqua), que constituyen etapas bien conservadas del bosque 

mediterráneo. 

La subvegetación de este bosque es bastante rica, con especies como el espino 

majuelo (Crataegus ruonogyna), la sabina (Juniperus phoenicea) el madroño (Arbustus 

unedo), la madreselva (Lonicera implexa).  

4.2.5.- Fauna. 

Esta vegetación, unida a las especiales características de la zona, hace que allí 

se desarrolle una fauna de gran importancia. En este sentido, sobresalen las mayores 

colonias de Europa de buitres leonados (Gyps Fulvus), el águila real (Aquila chrysaetos) 

el águila perdicera (Hieratus Fasciatus), el halcón peregrino (Falco péregrinus) o la 

Cabra hispánica (Capra pyrenaica), especies adaptadas a biotopos rupícolas. Otros 

están adaptados a las etapas boscosas como el águila calzada (Hieratus pennatus), el 

azor (Accipiter gentilis) o el corzo (Capreolus copreolus). 

Todo lo anteriormente expuesto permite considerar el Macizo de Grazalema como 

una de las zonas más importantes de Andalucía con tan singular riqueza faunística, 

botánica y geológica que le hizo merecer la calificación de Reserva de la Biosfera en 

1977, otorgada por el Comité MAB de la UNESCO. 

4.2.6.- Infraestructuras de comunicación. 

La única carretera que da acceso a la ciudad de Villaluenga es la comarcal 

4.331, que comunica Grazalema con Algeciras, en cuyo kilómetro 8,5 desde Grazalema, 

existe una pequeña desviación que se introduce en el pueblo, y después de rodearlo 

por su parte alta vuelve a bajar y se une de nuevo con la carretera. Si bien constituye el 

único medio de comunicación para los habitantes de Villaluenga, esta carretera ha sido 

durante mucho tiempo paso obligado a través de la famosa Manga, si no quiere 

rodearse la sierra de Libar de un lado o la del Caillo por el otro. Prueba de ello es la 

conocida vía romana, que procedente del Campo de Gibraltar, pasa a través de la 

Manga hacia el centro de la serranía y que ha sido reconstruida en época medieval y 

recientemente por leona, como puede apreciarse en los restos que «in situ» se 

conservan. El único medio de comunicación es el automovilístico, bien sea particular, o 

mediante el uso de la línea de autobuses interurbanos que normalmente hacen su 

recorrido a través de todos los pueblos de la serraría gaditana, poniéndolos en 

comunicación entre ellos o con la capital de la provincia. 
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Las carreteras fundamentales para el acceso son: 

- La carretera N-342 Jerez de la Frontera-Cartagena, donde parten algunos 

accesos básicos al Parque en el tramo que discurre entre la localidad gaditana 

de Villamartín y la malagueña de Ronda. 

- La carretera C-344 que une Arcos de la Frontera y Ronda y de la que también 

parten varios accesos en el tramo Arcos-Grazalema. 

- La carretera C-3331 Grazalema-Ubrique y que enlaza con San Roque y 

Algeciras. 

Se puede acceder también mediante transporte público: 

- La línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla con estaciones en las poblaciones de 

Ronda, Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera. 

- Autobuses que comunican las poblaciones de ambas provincias. 

4.2.7.- Medio socio-económico. 

El término territorial de Villaluenga ocupa una superficie total de 5.988 

hectáreas, de las que sólo 129 se consideran improductivas y corresponden a las 

calizas jurásicas de la sierra del Caillo. El resto del terreno aprovechable está ocupado 

en su mayor parte por pastos con arbolado y 138 hectáreas de pradera permanente, 

localizadas en la zona de la Manga de Villaluenga, donde el verde es constante debido 

a la textura limosa que ofrecen las calizas pardas del Algibe.  

Así pues, en esta comarca la agricultura tiene un desarrollo muy escaso, y sólo 

se cultivan leguminosas propias de terrenos de secano, ya que no existen parcelas 

preparadas para el regadío. Del total de hectáreas aprovechables que existen, la mitad 

se explotan en régimen de propiedad y la otra mitad en régimen de arrendamiento. La 

mayor parte del trabajo se realiza de forma manual debido a que el índice de 

mecanización es muy escaso.  

En cambio, la ganadería se desarrolla en forma muy semejante al resto de los 

pueblos de la serranía, aunque lógicamente varía el porcentaje de cada una de las 

especies de un lugar a otro. Las cabezas más representadas en el lugar son las de 

ganado ovino, seguido de cabras y en menor número vacas. Hay algunos cerdos, pero 

sólo aquellos que los propios vecinos crían para realizar sus matanzas en el invierno y 

muy pocos caballos. 

El principal recurso económico de la localidad son los alcornoques y quejigos 

que proliferan en la sierra de El Chaparral, con los consiguientes beneficios que estas 

grandes plantaciones proporcionan. 
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  Periódicamente, cada nueve años, se extrae la corteza de los alcornoques. Esta 

labor es realizada por etapas, es decir, todos los años se extrae la corteza de aquellos 

que hacía más años que no se había sacado, mientras se deja que siga creciendo la del 

Testo. Esta faena la realizan manos experimentadas en esta materia, de forma que 

vienen a la localidad jornaleros procedentes de pueblos cercanos o del propio 

Villaluenga. El corcho, una vez extraído del árbol, se apila en un lugar despejado, 

formando grandes plataformas rectangulares, a las que se llama patios. Junto a él solía 

hacerse una pequeña garita de corcho de tamaño suficiente como para albergar a un 

hombre que cuidaba durante toda la noche del corcho acumulado en el patio. 

  Pero hoy día, esta tradicional costumbre ha caído en desuso, pues ya nadie 

quiere quedarse de noche en los campos. El conocido historiador de la arquitectura 

española, Torres Balbás, hablaba de ellas en los años 30, lamentando el hecho de que 

habiendo sido muy usuales en la sierra gaditana ya no se veían en ningún sitio.  

 Así pues, hay que considerar estas tradicionales garitas de corcho como obras 

singulares dentro del contexto de la arquitectura popular. Además, con los troncos 

más pequeños, se realizan macetas, colmenas, banquillos, cerilleras, saleros, etc., que 

llegan a ser verdaderas piezas de artesanía y de gran tradición en todos los pueblos de 

En otro tiempo Villaluenga destacó por su industria textil, debido a la gran 

cantidad de ovejas que había en la zona, comercializándose a tal nivel que Felipe IV 

uniformó a sus soldados con tela fabricada en Villaluenga. 

Hasta hace cincuenta o sesenta años la economía de Villaluenga se basaba 

también en la fabricación de tejas, oficio heredado de los árabes, aprovechando las 

buenas arcillas de la zona. En la finca "El Tejar" existían dos hornos para la fabricación 

de tejas y ladrillos. Hoy en día esta actividad se ha perdido. 

El recurso económico más importante hasta ahora ha sido la extracción del 

corcho de sus alcornoques. En los últimos tiempos ha conseguido mantener la 

estabilidad económica, ya que existe un sector ganadero considerable (de hecho, el 

municipio cuenta con la única escuela de pastores de Andalucía). 

Además, en el sector industrial están surgiendo iniciativas empresariales, como 

la fabricación de quesos, en la que destaca el Queso Payoyo, autóctono de la zona. De 

hecho, en 2017 el municipio entró a formar parte de la Ruta Europea del Queso. 

En el sector servicios resaltan las actividades turísticas, dando lugar a la 

creación de empresas de hostelería, restauración, guías turísticos y venta de productos 

artesanales. 
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Según los datos y estadísticas del medio socio-económico del INE, se recogen 

los siguientes datos:  

Población: 

Población total. 2016  457 

Población. Hombres. 2016  243 

Población. Mujeres. 2016  214 

Población en núcleos. 2016  457 

Población en diseminados. 2016  0 

Porcentaje de población menor de 20 años. 2016  15,75 

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2016  20,13 

Incremento relativo de la población en diez años. 2016  -4,99 

Número de extranjeros. 2016  2 

Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2016  se 

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 
2016 

se 

Emigraciones. 2015 13 

Inmigraciones. 2015 5 

Nacimientos. 2015 1 

Defunciones. 2015 6 

Matrimonios de distinto sexo. 2015  2 

Tabla 1 Población de Villaluenga (INE, 2017) 

Sociedad: 

Centros de Infantil. 2015  1 

Centros de Primaria. 2015  1 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2015  0 

Centros de Bachillerato. 2015 0 

Centros C.F. de Grado Medio. 2015  0 

Centros C.F. de Grado Superior. 2015  0 

Centros de educación de adultos. 2015  1 

Bibliotecas públicas. 2014  1 

Centros de salud. 2014  0 

Consultorios. 2014 0 

Viviendas familiares principales. 2011  186 

Viviendas destinadas a alquiler. 2014  0 

Viviendas destinadas a la venta. 2014  0 

Viviendas rehabilitadas. 2014  0 

Transacciones inmobiliarias. 2015  7 

Número de pantallas de cine. 2016  0 

Tabla 2 (INE, 2017) 
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c03
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c04
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c05
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c06
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c07
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c08
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c09
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c11
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c12
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Agricultura: 

Cultivos herbaceous   
Superficie. 2014 0 
Principal cultivo de regadío. 2014 - 
Principal cultivo de regadío: Has. 2014  0 
Principal cultivo de secano. 2014 - 
Principal cultivo de secano: Has. 2014 0 

Cultivos leñosos   
Superficie. 2014 0 
Principal cultivo de regadío. 2014 - 
Principal cultivo de regadío: Has. 2014  0 
Principal cultivo de secano. 2014 - 
Principal cultivo de secano: Has. 2014 0 

Tabla 3 (INE, 2015) 

 

 

Establecimientos con actividad económica: 

Sin asalariados. 2015 4 
Hasta 5 asalariados. 2015 9 
Entre 6 y 19 asalariados. 2015 3 
De 20 y más asalariados. 2015 1 
Total establecimientos. 2015 17 

Tabla 4 (INE 2016) 

 

 

Transportes: 

Vehículos turismos. 2015 158 
Autorizaciones de transporte: taxis. 2015 0 
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2015  - 
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2015  - 
Vehículos matriculados. 2015 4 
Vehículos turismos matriculados. 2015 0 

Tabla 5 (INE, 2016) 

 

 

Otros indicadores: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d01
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d02
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d03
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d04
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d05
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d06
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d07
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d08
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d09
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=d10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=e01
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=e02
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=e03
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=e04
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=e05
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=f01
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=f02
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=f03
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=f04
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=f05
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=f06
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Número de cooperativas creadas. 2014 0 
Oficinas bancarias. 2014 1 
Consumo de energía eléctrica (Endesa). 2015 1.007 
Consumo de energía eléctrica residencial (Endesa). 2015 493 
Líneas telefónicas de la compañía Telefónica. 2013 184 
Líneas ADSL en servicio de la compañía Telefónica. 2013  66 

Tabla 6 (INE, 2016) 

Turismo: 

Hoteles. 2016 0 
Hostales y pensiones. 2016 1 
Plazas en hoteles. 2016 0 
Plazas en hostales y pensiones. 2016 25 

Tabla 7 (INE, 2017) 

5.- PROGRAMAS UTILIZADOS.  

El único programa utilizado para llevar a cabo los cálculos del proyecto ha sido 

el Microsoft Office Excel 2007. El único programa utilizado para llevar a cabo los 

cálculos del proyecto ha sido el Microsoft Office Excel 2007. También se ha utilizado 

para el cálculo del presupuesto el programa PRESTO, y para los planos AUTOCAD. 

 

6.- PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD. 

 Según las normativas de calidad: 

 Un proyecto debe constituir el mejor vehículo para la  definición y exigencia de 

los adecuados niveles de calidad de la obra (como es en este caso), producto o 

servicio.  

 La calidad de un proyecto, a su vez, también viene definida por el grado de 

cumplimiento que este tiene respecto a sus requisitos. Se considera que un proyecto 

no cumple con los requisitos tanto cuando no llega a conseguir estos, como cuando los 

excede. 

 Asimismo, un aumento de la calidad en la redacción del proyecto, debe 

aumentar en grado exponencial la calidad final de la obra. Por otra parte, cuanto más 

impreciso o vago resulte, más complicadas serán las relaciones y comunicaciones con 

la empresa constructora a la hora del planteamiento y durante la ejecución en sí de la 

obra y mayor inseguridad aportarán a los esfuerzos por conseguir una calidad que no 

estaba bien definida en el proyecto. De ahí la importancia de cerciorar la calidad a la 

hora de la realización del proyecto.  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=i01
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=i02
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=i03
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=i04
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=i05
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=i06
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=g02
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=g03
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=g04
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=g05
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Para cumplir con lo expuesto se debe realizar una redacción lógica y coherente de los 

documentos que componen un proyecto: 

- Memoria: Al ser este el documento que conecta entre sí a todas las partes del 

proyecto, importa mucho más aquí que en los demás documentos, la claridad 

de los términos, enunciados y expresión utilizada. Se ha de redactar utilizando 

términos claros, concisos y precisos, además se deben aportar para su 

comprensión recursos que pueden ser de gran beneficio y utilidad como: 

Resúmenes de datos, recogida de esos datos en tablas, esquemas, 

conclusiones, etc. 

- Pliego de condiciones: Este documento contiene las especificaciones de las 

condiciones técnicas y facultativas que se deben tener en cuenta para la 

ejecución de las obras. La especificación y redacción de las esas condiciones 

Técnicas se deben realizar con el máximo rigor debido a las consecuencias, que 

ante una reclamación, se puedan derivar de las mismas. 

- Planos: Los planos deben proporcionar una descripción completa de la 

disposición, distribución y ordenación de cada una de las partes de forma 

individual y/o en su conjunto. Igualmente han de incluir las características 

posibles del material a emplear, las tolerancias y cualquiera de los posibles 

procesos requeridos. Asimismo de los planos depende directamente la calidad 

y garantía de la obra. Por lo tanto es indispensable que todos los planos sean 

realizados, revisados de una manera sistémica y efectiva que permita, además, 

realizar sobre ellos su correspondiente  control.  

- Presupuesto: En él se encuentra el estado de las mediciones, contiene el 

cuadro de precios, y se presentan presupuestos parciales y generales de todas 

las unidades de la obra a realizar. El presupuesto, además, contiene un estudio 

económico. 
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7.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

- EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales 

- ARI: Aguas Residuales Industriales 

- AP: Aguas Pluviales 

- ARU: Aguas Residuales Urbanas 

- INE: Instituto Nacional de Estadística. 

- Habitantes equivalentes (he): La carga orgánica biodegradable con una 

demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5), de 60 gramos de 

oxígeno por día. 

- DBO5: Demanda Biológica de oxígeno a los 5 días. Cantidad de oxígeno (mg/l), 

necesaria para oxidar biológicamente los componentes de las aguas residuales. 

- DQO: Demanda Química de Oxígeno. Cantidad de oxígeno (mg/l) necesaria 

para oxidar los componentes del agua mediante reacciones químicas. 

- SS: Sólidos en Suspensión. Sólidos que no pasan a través de una membrana 

filtrante de un tamaño determinado (0,45 micras) 

- SSV: Sólidos Suspensión Volátiles. Son aquellos que se volatilizan a una 

temperatura de 600 grados centígrados. Si los sólidos totales se someten a 

combustión bajo una temperatura de 600 grados centígrados durante 20 

minutos, la materia orgánica se convierte a C02 y H20. Esta pérdida de peso se 

interpreta en términos de materia orgánica o volátil. Los sólidos que no se 

volatilizan se denominan sólidos fijos. 

- MTD: Mejoras Técnicas Disponibles.  

- CBR: Contactores biológicos rotativos que es otra forma de denominar a los 

Biodiscos (B). 

- TBC: Tecnologías de Bajo Coste. 

- FS: Fosa séptica. 

- TI: Tanque Imhoff. 

- ZF: Zanjas filtrantes. 

- LF: Lechos filtrantes. 

- FA: Filtros de arena. 

- PF: Pozos filtrantes. 

- FV: Flitros verdes. 

- LJ: Lechos de juncos. 

- IR: Infiltración rápida. 

- ES: Escorrentía superficial.  

- LB: Lechos bacterianos. 

- B: Biodiscos.  

- LT: Lechos de turba. 

- AP: Aireación prolongada. 

- FQ: Físico-Químico. 
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- LAi: Lagunas aireadas. 

- LAe: Lagunas aerobias. 

- LF: Lagunas facultativas. 

- LAn: Lagunas anaerobias. 

- Tiempo de retención celular (θc): Es el tiempo que permanecen los 

microorganismos en el sistema antes de salir del mismo. 

- Polipétido: Son las moléculas que forman las proteínas. Se trata de 

péptidos compuestos por, al menos, diez aminoácidos (una clase de molécula 

de tipo orgánico). 

- Flóculo: Conjunto de partículas pequeñas aglutinadas en partículas más 

grandes y con mayor capacidad de sedimentación que se obtiene mediante 

tratamiento químico, físico o biológico. 

- Lodos activos: Son procesos de tratamiento de aguas residuales y lodos 

consistentes en provocar el desarrollo de un cultivo de microorganismos (μs) 

aerobios (microorganismos que requieren oxígeno para su metabolismo). 

8.-DATOS DE PARTIDA. 

Como se ha indicado anteriormente, la depuradora vierte a una zona, la sima 

de Villaluenga, que no está catalogada por la Junta de Andalucía (DECRETO 204/2005) 

como zona sensible, pero no se debe olvidar que el núcleo urbano y la sima de 

Villaluenga se encuentran dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema (Cádiz). 

Teniendo en cuenta el tamaño de población y la R.D. Directiva 91/271/CEE y  

Directiva 98/15/CE que están traspuestas a la normativa española a través de la ley y 

Reales decretos siguientes: Ley 11/1995, R.D. 509/1996, R.D. 2116/1998. En donde no 

sólo se establecen los límites de vertidos máximos sino que también se establecen cual 

es la más apropiada tecnología para depurar las aguas residuales urbanas  (R.D. Ley 

11/1995, R.D. 509/1996, y el R.D. 2116/1998. Directiva 91/271/CEE, modificada por la 

Directiva 98/15/CE). 
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 <2000 he 2000-10000 

he 
10000-
150000 he 

>150000 he 

 

Costera T. Adecuado T. Adecuado T. 2º T. 2º 

Dulce T. Adecuado T. 2º T. 2º T. 2º 

Estuárica T. Adecuado T. 2º T. 2º T. 2º 

Menos 
sensible 

Costera T. Adecuado T. Adecuado T. 1º T. 2º 

Dulce T. Adecuado T. 2º T. 2º T. 2º 

Estuárica T. Adecuado T. 1º T. 1º T. 2º 

Sensible 

Costera T. Adecuado T. Adecuado T. Riguroso T. Riguroso 

Dulce T. Adecuado T. 2º T. Riguroso T. Riguroso 

Estuárica T. Adecuado T. 2º T. Riguroso T. Riguroso 

 Tabla 8 (Tratamiento para depurar aguas según los habitantes equivalentes y el punto 

de vertido) 

A continuación se especificarán los datos de caudales de entrada (común para todas 

las  alternativas) según los datos aportados por Aguas de la Sierra de Cádiz, EDAR 

Villaluenga del Rosario. 

 

Datos de corriente 
de entrada 

Unidades Caudales 

Qmax m3/día 78 

Qmin m3/día 15,14 

Qmed m3/día 49,26 

Qpunta m3/día 118,25 

Tabla 9 (Aguas de la Sierra de Cádiz, EDAR Villaluenga del Rosario) 

Ahora, se mostrarán los requisitos de diseño de las alternativas 1 y 3, éstos que 

también serán comunes puesto que la corriente de entrada es la misma. Dicha 

corriente de entrada es una mezcla de la corriente de entrada del pueblo y la corriente 

de la quesería, siendo anteriormente tratada la corriente de la quesería mediante 

ultrafiltración (MTD), por lo que el agua residual a tratar tendrá una contaminación 

media típica de un agua residual urbana. (Metcalf & Eddy, 2000) 

 

Datos de corriente 
de entrada 

Unidades Concentración 

DBO5 mg/l 220 

SS mg/l 220 

DQO mg/l 500 

Tabla 10 (Concentraciones de DBO5, DQO, y SS según contaminación media de aguas 

residuales urbanas) 
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Seguidamente, se mostrarán los requisitos de diseño de las alternativas 2 y 4, 

éstos son comunes puesto que la corriente de entrada es la misma. Dicha corriente de 

entrada es una mezcla de la corriente de entrada del pueblo y la corriente de la 

quesería (Elevada concentración de DBO5, DQO, y SS).  

 

Datos de corriente 
de entrada 

Unidades Concentración 

DBO5 mg/l 2232,70 

SS mg/l 1367,08 

DQO mg/l 4199,16 

Tabla 11 (Concentraciones de DBO5, DQO, y SS según información de Aguas de la Sierra 

de Cádiz) 

9.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS: 

A continuación se va a exponer los distintos procesos y unidades que 

intervienen en la depuración de aguas residuales, al final de cada apartado se indicará 

el porqué de la elección de cada uno de los procesos que intervienen en cada una de 

las 4 alternativas. 

9.1.- Pretratamiento. 

A través del alcantarillado y los distintos colectores e industrias llegan a la EDAR 

todo tipo de materiales en las aguas residuales, si éstos no son eliminados de forma 

eficaz en los equipos, se pueden producir serias averías en ellos, materiales como 

piedras, arenas, plásticos, etc. Si no son apartados del caudal de las aguas que llegan a 

la estación depuradora puede ocasionar un gran desgaste de las tuberías y de las 

conducciones así como en las bombas. 

Las grasas y aceites contenidas en las aguas residuales, deben ser tratadas en el 

pretratamiento para que no se vea afectado posteriormente cualquier proceso 

biológico y disminuir su rendimiento, con lo que el influente de la carga se verterá al 

medio ambiente con una baja calidad y una contaminación más importante de la 

debida.  

Es por ello que en una estación depuradora de aguas residuales, 

el pretratamiento de las aguas residuales es el primer proceso realizado de 

acondicionamiento de las aguas. El pretratamiento busca acondicionar el agua residual 

para facilitar posteriormente los tratamientos propiamente dichos, y preservar así la 

instalación de erosiones y taponamientos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_depuradora_de_aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales


Evaluación de alternativas para la depuración de aguas residuales de la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales (EDAR) del municipio de Villaluenga del Rosario (Cádiz). 

 

35 
 

El pretratamiento incluye equipos tales como rejas y tamices (para la 

separación de partículas de gran tamaño, como botellas de plástico), desarenadores 

(para eliminar la arena presente en las aguas residuales) y desengrasadores (para 

eliminar grasas y aceites). 

Las operaciones de pretratamiento incluidas en una EDAR dependen de: 

- La procedencia del agua residual (doméstica, industrial, etc). 

- La calidad del agua bruta a tratar (mayor o menor cantidad de grasas, 

arenas sólidos, etc) 

- Del tipo de tratamiento posterior de la EDAR 

- De la importancia de la instalación. 

Las operaciones son: 

- Canal de entrada y desbaste. 

- Tamizado. 

- Desarenado. 

- Desaceitado-desengrasado. 

- Preaireación. 

En una planta depuradora no es necesaria la instalación de todas estas 

operaciones. Dependerá de las características antes descritas. 

9.1.1.- Canal de entrada y desbaste. 

El desbaste es una de las primeras unidades que componen el pretratamiento 

del agua residual. El objetivo de la unidad de desbaste es proteger la instalación  de 

elementos voluminosos que puedan provocar obstrucciones o atascos. 

La eliminación de estos elementos se consigue al hacer pasar el agua a través 

de rejas. Rejas cuyo espaciado las hace distinguir entre finas y gruesas.  

- Rejas finas con un espaciado entre 15 y 40 mm. 

- Rejas gruesas con un espaciado entre 40 y 150 mm. 

Existe otra clasificación de las rejas de desbaste atendiendo a si su limpieza es 

manual o mecánica. 

- Rejas de limpieza manual  

- Rejas de limpieza mecánica: accionada mediante cadenas con sistemas 

hidráulicos o neumáticos en el que un peine limpia la reja de desbaste 

periódicamente (en unos casos por diferencia de nivel antes y después de la 

reja y en otros casos es simplemente temporizando el ciclo de limpieza). 
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No se puede concebir una estación depuradora sin el proceso de desbaste, por 

tanto la instalación de rejillas de desbaste es indispensable en toda EDAR. Con este 

proceso se retira el máximo de impurezas del agua para su eliminación directa, en 

vertederos de residuos sólidos, o por incineración. 

Se debe elegir primeramente el tipo de reja que se quiera colocar en cualquier 

estación depuradora. Cuanto menor sea el tamaño de la depuradora, más fiables 

deben de ser todos los equipos mecánicos. 

Las rejillas pueden clasificarse, atendiendo a los siguientes criterios: 

- Disposición en canal: 

o Horizontales. 

o Verticales. 

o Inclinadas. 

o Curvas. 

- Grueso de los barrotes: 

o Finos. 

o Medios. 

o Gruesos. 

- Fijas o móviles. 

- Limpieza:  

o Manual. 

o Semiautomática. 

o Automática. 

Por razones de mantenimiento y explotación es recomendable evitar la 

implantación de rejas de limpieza manual. Actualmente existen en el mercado para 

dimensiones de 500 habitantes equivalentes, rejas provistas de sistemas automáticos 

de limpieza y extracción de residuos a un contenedor que dan excelentes resultados. El 

automatismo del sistema limpiador puede ser regulado. 

- Con intervalo de tiempo fijo. 

- Con intervalo de tiempo modificado con arreglo al grado de obstrucción de 

la rejilla. 

Sí se recomienda no obstante la colocación de una reja de seguridad manual 

(Separación entre barrotes 100mm) para que en caso de fallo del sistema de limpieza 

automática de la reja, no se produzcan inundaciones. 

No existe criterio único para la elección de los tipos de rejilla finas, medias o 

gruesas, se puede considerar como rejillas finas, en las que la separación libre de 

aberturas es inferior a 1,5 cm. 
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La distancia entre barras en las rejillas de desbaste de media oscila entre 1,5 y 5 

cm. Actualmente son las más usadas, ya que imposibilita el paso de la mayor parte de 

las sustancias que vienen transportadas en las aguas residuales y que no pueden 

decantar por sedimentación. 

Si se habla del desbaste grueso del flujo de agua que pasa por la rejilla se 

utilizan rejas de abertura entre 5 y 10 cm, en este caso la limpieza se suele realizar de 

forma manual. Son situadas a la llegada del colector a la estación depuradora, 

sirviendo como pretratamiento respecto a la rejilla media que se encuentra dispuesta 

a continuación. 

El parámetro de control fundamental en la comprobación de rejillas es la 

velocidad de paso agua entre los barrotes. 

El volumen de materia sólida retenida en la reja y sus características, y las 

características de las materias retenidas, quedan reflejadas en las siguientes tablas 

(Aurelio Hernández, 2004). 

SEPARACIÓN LIBRE ENTRE BARRAS (mm) VOLUMEN RETENIDO (l/hab año) 

3 15-25 

20 5-10 

40-50 2-3 

Tabla 12 (Volumen de materias retenidas en rejillas) 

CARACTERÍSTICAS % 

Contenido de humedad >30 

Contenido de materia orgánica 75-80 

Contenido de materia inerte 20-25 

Tabla 13 (Características de las materias retenidas en rejillas) 

El destino de los residuos retenidos en las rejillas puede ser: 

- Incorporación al sistema público de recogida de basuras. 

o Solo en pequeñas instalaciones. 

- Enterramiento. 

o Solo en pequeñas instalaciones. 

o Zanjas de un metro de profundidad. 

o Capas de residuos de 20 cm de espesor. 

o Mineralización 5 años. 

- Incineración. 

o Secado previo. 

o Problemas importantes. 
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Calculado el ancho del canal de entrada a la planta en función del caudal de 

diseño, para evitar un aumento de la velocidad de paso como consecuencia de la 

colocación de unas rejillas (con la consecuente reducción de la sección de paso) será 

necesario el establecer un sobreancho del canal en el punto de colocación de las rejas. 

Debe preverse un porcentaje de atascamiento del 10 al 40% y, en redes 

unitarias, la posibilidad de obstrucción por el aporte elevado de los sedimentos 

durante el comienzo de las lluvias. 

9.1.2.- Tamizado. 

Consiste en una filtración sobre soporte delgado, y sus objetivos son los 

mismos que se pretenden con el desbaste, es decir, la eliminación de materia que por 

su tamaño pueda interferir en los tratamientos posteriores. Según las dimensiones de 

los orificios de paso del tamiz, se distingue entre: 

- Macrotamizado: Se hace sobre chapa perforada o enrejado metálico con 

paso superior a 0,2 mm.. Se utilizan para retener materias en suspensión, 

flotantes o semiflotantes, residuos vegetales o animales, ramas,... de 

tamaño entre 0,2 y varios milímetros. 

- Microtamizado: Hecho sobre tela metálica o plástica de malla inferior a 100 

micras. Se usa para eliminar materias en suspensión muy pequeñas 

contenidas en el agua de abastecimiento (Plancton) o en aguas residuales 

pretratadas. 

Los tamices se incluirán en el pretratamiento de una estación depuradora en 

casos especiales: 

- Cuando las aguas residuales brutas llevan cantidades excepcionales de 

sólidos en suspensión, flotantes o residuos. 

- Cuando existen vertidos industriales importantes provenientes 

principalmente del sector alimentario (residuos vegetales, de matadero, 

semillas, cáscaras de huevo, etc.). 

Los tamices suelen ir precedidos por un desbaste de paso entre barrotes de 10-

50 mm. Según el paso de malla del tamiz. 

Vamos a desarrollar ahora los tipos de tamices: 

- Macrotamices rotatorios: Se utilizan con aguas residuales poco cargadas. 

Consiste en un tambor cilíndrico de eje horizontal, en caso de que el nivel 

del agua varíe relativamente poco, o como una banda rotatoria sobre 

cadenas sin fin, cuando los niveles del agua sufren grandes variaciones. El 

tamiz va a estar parcialmente sumergido. El agua entra por el interior del 



Evaluación de alternativas para la depuración de aguas residuales de la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales (EDAR) del municipio de Villaluenga del Rosario (Cádiz). 

 

39 
 

tambor y sale al exterior quedando retenidos en las paredes internas del 

tamiz los residuos a eliminar. El tambor va rotando. En la parte superior del 

tambor los residuos van siendo eliminados mediante unos chorros de agua 

que los hacen salir al exterior. El paso de malla está entre 0,3 y 3,0 mm. La 

pérdida de carga es pequeña entre 0,2-0,5 m. 

- Tamices de autolimpieza, estáticos o rotativos: Los tamices estáticos llevan 

una reja constituida por barrotes horizontales de acero inoxidable, de 

sección triangular. La inclinación sobre la horizontal disminuye 

progresivamente de arriba a abajo, pasando de unos 65º a unos 45º. El agua 

entra por arriba y pasa a través de los barrotes, mientras, la materia 

retenida va resbalando por el tamiz y saliendo al exterior donde se 

almacena en contenedores provisionalmente. Así obtenemos 

sucesivamente la separación, escurrido y evacuación de las materias 

sólidas. 

Los tamices rotatorios están constituidos por una reja cilíndrica de eje 

horizontal con barrotes de sección trapezoidal, la cual gira lentamente. El 

agua cae por arriba entrando en el interior del tamiz, en tanto que la 

suciedad queda retenida en el exterior y son evacuadas a un contenedor 

provisional por medio de un rascador fijo. El paso de malla es de 0,2-2,0 

mm. Las pérdidas de carga son elevadas, del orden de 2 m., lo que obliga la 

mayoría de las veces a un bombeo suplementario. Tienen el problema 

añadido de ser sensibles al atascamiento por grasas coaguladas. 

- Tamices deslizantes: Son de tipo vertical y continuo. El tamiz lleva a lo largo 

de él una serie de bandejas horizontales solidarias a la malla. En estas 

bandejas quedan retenidos los sólidos siendo eliminados en la parte 

superior por un chorro de agua a contracorriente. El paso de malla es de 

0,2- 3,0 mm. Las tareas que debemos realizar en este punto son: 

o Limpiar los tamices de las posibles obturaciones que se hayan 

podido formar. 

o En las de tipo mecánico debemos realizar las tareas de 

mantenimiento recomendado por el fabricante. 

9.1.3.- Desarenadores. 

La función que tienen los desarenadores es separar los elementos pesados en 

suspensión que pueda llevar el agua residual como arenas, gravas, arcillas, limos, 

cenizas e incluso residuos de comidas como cáscaras de huevo o trozos de hueso. Con 

el término “arena” quedan englobados los anteriores elementos nombrados, de ahí el 

nombre de “desarenadores”. Si estas arenas no son retiradas en este tipo de 

pretratamiento y continúan en el proceso de depuración puedan perjudicar el 

tratamiento posterior, generando diversos problemas como sobrecargas en la 
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producción de fangos, depósitos en las distintas conducciones, afectación de los 

equipos al producir abrasión en sus componentes y también pueden disminuir la 

capacidad hidráulica. 

La retirada de estos sólidos se realiza en depósitos ó canales, donde luego se 

remansa el agua, se reduce la velocidad del agua, aumentando la sección de paso. Las 

partículas en suspensión, debido al mayor peso, se depositan en el fondo del depósito 

ó canal denominado desarenador. 

Dentro de las distintas clasificaciones de los desarenadores la más habitual es 

aquella que los diferencia en: 

- Desarenadores no aireados de flujo horizontal (de diseño rectangular o 

cuadrado). 

- Desarenadores aireados. 

- Desarenadores de vórtice. 

 

De flujo horizontal (de diseño rectangular o cuadrado): En este tipo de 

desarenador el agua circula a través del mismo en dirección horizontal, es controlada 

la velocidad por la propia geometría de la unidad, por la existencia de unas compuertas 

de distribución especiales, y a la salida del canal presenta  una serie de vertederos de 

secciones especiales.  

Durante muchos años los desarenadores de flujo horizontal rectangulares y 

cuadrados han sido muy utilizados, siendo los más antiguo. Sin embargo, hoy en día, 

sobre todo en estaciones depuradoras medianas y grandes, su uso ha disminuido a 

favor de los otros dos tipos de desarenadores, los de cámaras de tipo aireado y los de 

vórtice.  

Se han diseñado para mantener una velocidad del orden de 0,3 m/s tal que 

haga posible que las partículas de arena dispongan de suficiente tiempo para que 

puedan depositarse en el fondo del canal. La velocidad de diseño hará que la mayoría 

de las partículas orgánicas a circulen través de la cámara y tenderá a volver a 

suspender las partículas orgánicas que se asienten, pero permitiendo que las partículas 

de arena más pesada se consolide. 

En las condiciones más adversas, el diseño básico de los desarenadores de flujo 

horizontal rectangulares ha de permitir que la partícula más ligera del grano llegue a la 

cama del canal antes del extremo de salida. El diseño de los desarenadores, de forma 

general, ha de permitir eliminar todas aquellas partículas de arena que puedan ser 

retenidas en una malla de 0,21 mm de diámetro. Existen también muchas cámaras que 

están diseñadas para eliminar aquellas partículas de arena que sean retenidas en una 
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malla de diámetro menor (0,15 mm de diámetro). La longitud del canal estará en 

consonancia con la profundidad requerida por la velocidad de sedimentación.  

Asimismo la sección de control y el área de la sección transversal serán 

gobernadas por la tasa de flujo y por el número de canales. Un dato adicional que se 

ha tener en cuenta con una longitud adicional es la turbulencia tanto en la entrada y 

como en la salida de la unidad.  

Un sistema de rastras, generalmente, es el encargado de retirar la arena en los 

desarenadores de flujo horizontal. Para elevar la arena removida y para la eliminación 

o lavado se usan unas cadenas y cangilones. También se pueden limpiar de forma 

manual, como ocurre en los desarenadores de plantas pequeñas.  

Durante mucho tiempo han estado en uso los desarenadores de flujo horizontal 

cuadrados. El afluente a las unidades se distribuye sobre la sección transversal del 

tanque por una serie de álabes (que son unas paletas curvas, en forma de alas)  fijos. El 

agua residual discurre en líneas rectas a través del tanque y rebosa con descarga libre. 

De manera general se aconseja que cuando se decida utilizar los desarenadores 

cuadrados, se usen al menos dos unidades.  

Las tasas de desbordamiento sirven de base para el diseño de estos tipos de 

desarenadores, que dependen del tamaño de las partículas y la temperatura a la que 

se encuentra las aguas residuales. Su diseño ha de permitir eliminar un 95 % de las 

partículas de 0,15 mm de diámetro (malla 100) con el flujo máximo. Un mecanismo 

giratorio de rastras con brazo colector de grasas en un lado del tanque separan a los 

sólidos.  

La arena puede ser arrastrada con una pendiente por un mecanismo de rastras 

de vaivén y bombeadas desde el tanque a través de un desarenador ciclónico para 

separar el material orgánico y concentrarse. El concentrado de la arena se puede lavar 

de nuevo en un clasificador utilizando un rastrillo de vaivén sumergible o un 

transportador de tornillo inclinado. Por cualquiera de los métodos, los sólidos 

orgánicos son separados de la arena por cualquiera de estos métodos  

A continuación se muestra el esquema de un desarenador de flujo horizontal  

 (Dimensionamiento de unidades para el tratamiento del agua, Máster Gestión Integral 

del Agua, 2014). 
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Figura 8  (Esquema de un desarenador de flujo horizontal) 

Aireado: Este tipo de desarenador dispone de un tanque de aireación de flujo 

helicoidal en el que se promovida una velocidad en espiral que está regida por la 

geometría que presenta el tanque y por la cantidad de aire que es suministrada a la 

unidad. 

Los desarenadores aireados suelen ser programados para eliminar partículas de 

0,21 mm (tamaño del tamiz número 65) o superior, con tiempos de detención entre 2 

y 5 minutos en condiciones de caudal punta. La sección transversal del canal es muy 

similar a los tanques de aireación de fangos activados de circulación espiral, con la 

diferencia de incluir un canal de recogida de arenas de unos 0,90 m de profundidad, 

con sus paredes laterales muy inclinadas, que se sitúa a lo largo de un lateral del 

depósito, bajo los difusores de aire. Los difusores se emplazan entre 0,45 y 0,60 m por 

encima de la base normal del tanque.  

Suele ser frecuente el uso de deflectores tanto en la entrada como en la salida 

del agua para  el control hidráulico de la unidad y para mejorar la eficacia en la 

eliminación de arenas.  
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Como se ha indicado el agua residual circula por el tanque siguiendo una 

trayectoria helicoidal, según la figura (UCA, Dimensionamiento de unidades para el 

tratamiento del agua, 2015-2016):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 (Esquema de un desarenador aireado) 

Esta agua pasará dos o tres veces por el fondo del tanque en condiciones de 

caudal punta, en la parte inferior del tanque se incrementan el número de pasadas. El 

agua residual se debe introducir en este desarenador siguiendo la dirección de 

rotación.  

La velocidad de la rotación transversal o la agitación van a determinar el 

tamaño de las partículas con un peso específico dado que serán eliminadas. Así, se 

observa que si la velocidad es muy elevada, se arrastrará arena fuera del tanque, 

mientras que si la velocidad es muy pequeña, se producirá la sedimentación de una 

parte de la materia orgánica junto con la arena.  

El ajuste de la cantidad de aire a suministrar es sencillo de realizar. Si se realiza 

un ajuste adecuado, se puede alcanzar un porcentaje de eliminación cercano al 100 %, 

y la arena quedará bien limpia.  

La extracción de las arenas, se suele realizar gracias a unas cucharas bivalvas 

que se desplazan sobre un monorraíl centrado sobre el canal de almacenamiento y 

recogida de arena.  
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Al igual que en el caso anterior de los desarenadores de flujo horizontal, los 

equipos para la eliminación de arenas que se encuentran en los desarenadores 

aireados sufren los mismos problemas de desgaste que se describieron.  

De vórtice: Este desarenador de vórtice (vórtice según la RAE es torbellino o 

remolino) consta en un tanque cilíndrico en el que el agua entra siguiendo una 

dirección de flujo tangencial aue crea un flujo en vórtice; las fuerzas centrífugas y 

gravitatorias serán las responsables de la separación de las arenas. 

Por lo tanto este tipo de desarenador trabaja con un flujo tipo vórtice y 

aprovecha las fuerzas centrífuga y gravitacional. El agua que se va tratar en esta unidad 

entra de forma tangencial cerca del fondo y realiza su salida de forma tangencial a 

través de la apertura en la parte superior del tanque.  

Dentro del desarenador se crea un vórtice libre en el que se puede observar 

que el producto de la velocidad tangencial por el radio es constante. También se puede 

comprobar que la fuerza centrífuga a la que es sometida una partícula en este campo 

de flujo es igual al cuadrado de la velocidad dividida entre el radio; el que la fuerza 

centrífuga sea inversamente proporcional al radio, se convierte en un incremento de 

125 veces la fuerza centrífuga.  

La siguiente imagen presenta de forma esquemática el funcionamiento de un 

desarenador de vórtice. (UCA, Dimensionamiento de unidades para el tratamiento del 

agua, 2015-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 (Esquema de un desarenador tipo vórtice) 
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La magnitud de la fuerza centrífuga cerca del punto de descarga, hace que 

algunas de las partículas, de acuerdo con su densidad, tamaño y fuerza de arrastre, 

sean inmovilizadas dentro del vórtice, mientras que otras pueden ser arrastradas fuera 

de la unidad. En definitiva, se consigue que la arena se quede en la unidad y las 

partículas orgánicas salgan con el efluente. La arena puede ser extraída por la apertura 

del fondo de las unidades o bien puede ser succionada mediante la acción de una 

bomba de aire. 

9.1.4.- Desaceitado-Desengrasado. 

La función de este proceso se trata de eliminar aceites y gras más ligeros que el 

agua (sobrenadantes), que podrían distorsionar los procesos de tratamiento 

posteriores. 

La grasa que en importantes volúmenes se vierten en la red de saneamiento 

procedente de garajes, cocinas, industrias,… crean muchos problemas en la técnica de 

depuración de las aguas residuales, rejillas decantadores, en el sistema de depuración 

de fangos activados y la DQO, se eleva un 20-30 % por la presencia de esta grasa en los 

vertidos. 

El desaceitado se realiza mediante una separación líquido-líquido, mientras que 

el desengrasado es una separación sólido-líquido. Ambos casos eliminan mediante el 

proceso  de insuflación de aire, para desemulsionar las grasas y mejorar la flotabilidad. 

El desaceitado y desengrasado se pueden realizar en una misma unidad, 

necesitan indispensablemente una zona de tranquilización donde las grasas floten y se 

acumulan en la superficie, pudiéndose evacuar por el vertedero o por un barrido 

superficial, y las arenas sedimentan en el fondo eliminándose por medio de uno de los 

métodos del desarenador. los parámetros principales son: 

- Carga Hidráulica menor o igual a 35 m3/m2/h a Q máx. 

- Tiempo de Retención 10-15 min a Q medio. 

- Caudal de aire introducido 0,5-2,0 m3/h/m3 de desengrasador. 

Se aconseja que los desengrasadores estén separados del desarenado, también 

se  aconseja cuando se busca una mayor calidad del agua o cuando el agua proviene de 

ciertos tipos de industrias: Petroquímicas y refinerías de petróleo producen gran 

cantidad de aceites, los mataderos producen gran cantidad de grasas, etc. Para este 

caso, el desengrasador se calcula para recibir una Carga Hidráulica menor o igual a 20 

m3/m2/h. 

La extracción de grasas y flotantes de los desengrasadores, se suelen tratar 

posteriormente en un concentrador de grasas donde se separan de su contenido en 
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agua. No es aconsejable la eliminación de grasas y espumas en una digestión 

anaerobia junto a los fangos, ya que son en su mayor parte residuos orgánicos, que 

presentan el inconveniente de favorecer la formación de costras en el digestor. 

Las grasas concentradas se almacenan en contenedores especiales y 

posteriormente pasan a vertedero. También se podrían incinerar en caso de que 

existiese en la planta un horno de incineración de fangos o para tratamiento de fangos. 

Las tareas a realizar son: 

- Mantenimiento en perfecto estado de las rasquetas de limpieza superficial, 

y en caso de deterioro, proceder a su sustitución. 

- Controlar el nivel de los contenedores de grasas para su vaciado y no 

rebosado. 

- Mantenimiento normal de los equipos según fabricante. 

Podríamos decir que esta es la zona con más riesgo de caídas por la gran 

cantidad de grasas que puede haber depositado en el suelo y barandillas. 

9.1.5.- Elección de las unidades de pretratamiento. 

En este apartado se va a proceder a la descripción y elección de las unidades de 

pretratamiento para cada una de las alternativas propuestas: 

9.1.5.1.- Alternativa 1: 

El pretratamiento de esta alternativa coincidirá con el de la planta actual, es 

decir, el canal de entrada con las medidas comentadas en la descripción de la planta, 

una unidad de desbaste con una reja manual gruesa, un tambor rotativo, y un 

desarenador. 

9.1.5.2.- Alternativa 2: 

En este caso el pretatamiento coincide tanto en unidades como en dimensiones 

con el pretratamiento de la primera alternativa. 
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Figura 11 (Diagrama de flujo del pretratamiento en las alternativas 1 y 2) 

9.1.5.3.- Alternativa 3: 

Se dimensionará un pretatamiento con una canal de entrada, dos canales de 

desbaste, uno con una rejilla gruesa automática y reja fina automática, y en el otro 

canal una rejilla gruesa manual; en funcionamiento estará el canal que tiene las dos 

rejillas automáticas, el otro canal manual solo se utilizará en caso de limpieza o fallo de 

operación del primer canal descrito. 

Seguidamente se une el caudal de ambos desbastes para entrar en el 

desarenador de flujo horizontal, en este caso también se dispondrá de dos unidades de 

tratamiento de desarenado, uno estará en funcionamiento y el otro parado, hasta que 

el otro tenga necesidad de limpieza, de parado o un fallo mecánico. 

Se eligen estas unidades para reducir los costes del consumo eléctrico, y de 

operación y mantenimiento. 

9.1.5.4.- Alternativa 4: 

El pretatamiento es exactamente el mismo que de la alternativa 3, al igual que 

coincidían las alternativas 1 y 2. En el pretatamiento de las altermativas 3 y 4, también 

coinciden el diseño y dimensionamiento. Al igual que en alternativa 3 la elección de 

este pretratamiento no es otro que abaratar los costos de mantenimiento y operación 

y de consumo eléctrico, haciendo más viable la construcción del pretatamiento, siendo 

a largo plazo más económico y efectivo. 
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 Figura 12 (Diagrama de flujo del pretratamiento en las alternativas 3 y 4) 

9.2.- Pretratamiento aguas industriales sector lácteo Ultrafiltración. 

Según la Guía de Mejores Técnicas disponibles (MTD) en el sector lácteo, 

Ministerio de Medio Ambiente y ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2005. 

La ultrafiltración de los residuos de una industria quesera. 

La generación de aguas residuales se debe principalmente a las aguas 

generadas en las operaciones de limpieza y a restos de producto derramados en 

etapas intermedias del proceso productivo. 

Existe una gran variabilidad en las características de las aguas residuales 

generadas en la industria láctea debido a la diversidad de procesos productivos y de 

productos elaborados. 

Las diferencias existentes en las características de las aguas residuales 

generadas en las distintas instalaciones dependen entre otras cosas del: 

- Grado de optimización del consumo del agua, 

- Tipo de limpieza y productos químicos utilizados, 

- La gestión de los restos de producto realizada (aporte o no de suero, restos de 

queso, yogur, etc.). 

Se ha estimado que el 90% de la DQO de las aguas residuales de una industria 

láctea es atribuible a componentes de la leche y sólo el 10% a sustancias ajenas a la 

misma. En la composición de la leche además de agua se encuentran grasas, proteínas 

(tanto en solución como en suspensión), azúcares y sales minerales. Los productos 

lácteos además de los componentes de la leche pueden contener azúcar, sal, 

colorantes, estabilizantes, etc., dependiendo de la naturaleza y tipo de producto y de 

la tecnología de producción empleada. 
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Todos estos componentes aparecen en las aguas residuales en mayor o menor 

cantidad, bien por disolución o por arrastre de los mismos con las aguas de limpieza.  

En general, los efluentes líquidos de una industria láctea presentan las 

siguientes características: 

- Alto contenido en materia orgánica, debido a la presencia de componentes 

de la leche. La DQO media de las aguas residuales de una industria láctea se 

encuentra entre 1.000–6.000 mg DBO/l. 

- Aceites y grasas, debido a la grasa de la leche y otros productos lácteos, 

como las aguas de lavado de la mazada. 

- Niveles elevados de nitrógeno y fósforo, principalmente debidos a los 

productos de limpieza y desinfección. 

- Variaciones importantes del pH, vertidos de soluciones ácidas y básicas. 

Principalmente procedentes de las operaciones de limpieza, pudiendo variar 

entre valores de pH 2–11. 

- Conductividad elevada (especialmente en las empresas productoras de 

queso debido al vertido de cloruro sódico procedente del salado del queso). 

- Variaciones de temperatura (considerando las aguas de refrigeración). Las 

pérdidas de leche, que pueden llegar a ser 0,5–2,5% de la cantidad de leche 

recibida o en los casos más desfavorables hasta del 3–4% (UNEP, 2000), son 

una contribución importante a la carga contaminante del efluente final. Un 

litro de leche entera equivale aproximadamente a una DBO5 de 110.000 mg 

O2/l y una DQO de 210.000 mg O2/l. 

Por sus características analíticas las aguas residuales se podrían clasificar en 

función de dos focos de generación: actividades de proceso (donde se incluyen las 

operaciones de limpieza) y operaciones de tratamiento térmico y/o refrigeración. El 

subproducto del suero es reutilizado en compostaje y como abono orgánico. 

Genéricamente, hablaremos de lactosuero para referirnos al suero obtenido en 

el proceso de elaboración de queso independientemente del tipo de coagulación 

empleado. 

El lactosuero generado en la elaboración de queso es unas nueve veces el 

volumen de queso elaborado, y tiene una DQO de 40.000-60.000 mg/l. Este lactosuero 

debe ser recogido para su posterior valorización dentro o fuera de la instalación, 

evitando así su vertido a colector que supondría un aporte muy elevado de la carga 

orgánica al vertido final. 

Para la realización de este proceso se ha utilizado un sistema de filtración 

mediante  membranas, en primer lugar se lleva a cabo una filtración para reducir el 

contenido graso, y a continuación,  una  ultrafiltración, lo que permitiría filtrar el 
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lactosuero concentrando las proteínas solubles de alto valor biológico. Al final del 

proceso se consigue retener hasta un 99 % de proteínas con respecto al lactosuero sin 

tratar.   

El lactosuero debe ser recogido, almacenado y transportado en condiciones 

adecuadas para asegurar su posterior valorización. 

En los casos en los que la valorización del lactosuero es externa, suele haber una 

etapa previa de concentración mediante evaporación u ósmosis inversa para reducir el 

volumen final transportado. Las posibilidades de valorización del lactosuero son 

múltiples, aunque muchas de ellas condicionadas a su calidad. Entre ellas podemos 

destacar: 

- Directamente como materia prima para la elaboración de productos lácteos y 

bebidas. 

- Tras un proceso de ultrafiltración y secado mediante "spray drying" (secado por 

aspersión), se obtiene una fracción que puede llegar a contener entre un 25-

80% de proteína y que puede ser usada en la elaboración de múltiples 

productos alimenticios. 

- Tras la concentración y secado mediante "spray drying" se obtiene un polvo 

que es susceptible de ser utilizado en alimentación, aunque existen problemas 

asociados por la caramelización de la lactosa. La precristalización de la lactosa 

antes de la etapa de secado podría evitar este efecto. 

- Para alimentación animal (porcino, bovino). 

- Extracción de compuestos de interés (proteínas, sales, extractos alimentarios, 

etc.). 

- Producción de biogás mediante digestión anaerobia. 

- Producción de bioalcohol tras fermentación. 

- Desmineralización (más secado para la elaboración de leche infantil y 

chocolate). Desmineralización por medio de electrodiálisis o intercambio 

iónico. Alto coste de implantación pero da como resultado productos de 

elevado valor añadido. 

9.3.- Tratamiento secundario. 

El tratamiento secundario se puede clasificar en función de si el cultivo es fijo o 

si el cultivo está en suspensión, se procederá a describir los distintos procesos que se 

incluyen en estos apartados: 

9.3.1.- Cultivos en suspensión: 

9.3.1.2.- Lodos activos a través de un reactor biológico: 
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En el tratamiento de las aguas residuales, el proceso de fangos activos, tanto en 

su forma original como en alguna de sus variantes, ha tenido un uso muy amplio. Casi 

todas las materias existentes en el agua residual son presentan mucha inestabilidad y 

son de descomposición fácil. 

Aparte de los procesos puramente químicos, la mayoría de los que intervienen 

en la depuración del agua residual están unidos a procesos biológicos. 

Se dice, con toda corrección, que el proceso de depuración se reduce al control 

de la actividad de millones de trabajadores utilizados en el proceso. Plantas, animales, 

hongos y bacterias son excelentes empleados que solo precisan de unas condiciones 

adecuadas para poder ejercer su misión. Esta es la clave única de una buena 

depuración, el control adecuado del desarrollo y actividad de estos laboradores. 

Lo puramente controlable es la purga de biomasa en el proceso, en el cual se 

saca una parte de microorganismos a la misma velocidad que se reproducen. En dicha 

purga, realizada mediante una válvula, la proteína extracelular que une a las bacterias 

(LPS) hay que favorecerla porque no sucede de una forma natural.  

El proceso de fangos activos puede adoptar múltiples tipos y en consecuencia 

aparecen varios sistemas funcionales: 

- Proceso convencional: La recirculación se realiza en un solo punto, a la 

entrada del agua en el tanque, y esta mezcla agua-fango va recorriendo el 

tanque desde la entrada a la salida en forma conocida como flujo en pistón, 

con una fuerte tasa de crecimiento inicial del cultivo que va descendiendo 

hacia el final del tanque. 

- Mezcla completa: La recirculación  se realiza en varios puntos mezclándose 

con el agua previamente. De esta forma se tiene una concentración 

homogénea en todo el tanque. 

El mismo efecto puede tenerse haciendo la entrada agua-fango en un solo 

punto, pero manteniendo un sistema de agitación y una disposición  de la 

entrada y la salida, en forma tal, que se conserve la homogeneización de la 

mezcla en todo el tanque. 

- Alimentación escalonada: Representa otra forma de mejorar el 

aprovechamiento en la aireación del agua, graduándola a lo largo del 

tanque con objeto de igualar la carga másica en todo el tanque. La aireación 

puede hacerse de forma uniforme o también graduada. 

- Contacto-Estabilización: El tanque de aireación queda dividido en dos 

partes. Una de ellas donde se realiza el contacto o mezcla del agua y el 

fango, constituye propiamente el tanque de floculación, El segundo tanque, 

llamado de activación (o de estabilización en otra nomenclatura), recibe el 
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fango recién recogido del decantador, en él se airea sin presencia de 

sustancias orgánicas de nuevo aporte y, por ello, se agotan las reservas de 

materia orgánica presente en el proceso. Cuando este fango llega a la 

cámara de mezcla resulta muy ávido de la materia orgánica del agua 

residual, acelerándose en forma sensible el proceso. 

- Aireación prolongada: Esta variante de fangos activos se realiza con tiempos 

de retención hidráulica y de retención celular muy elevados. De esta forma, 

el fango llega a estabilizarse aeróbicamente, debido a los prolongados 

períodos de aireación y el desequilibrio entre la cantidad de fango en el 

tanque y la cantidad de materia orgánica que llega, (se trabaja con valores 

muy bajos de la carga másica). 

- Doble etapa: Consiste en la utilización de dos procesos convencionales de 

fangos activos en serie. Resulta de interés este proceso en casos de alta 

carga de DBO5 inicial, obteniéndose altos rendimientos y consumos 

energéticos más bajos. 

- Utilización de oxígeno puro: En esta variante, el aire se sustituye por 

oxígeno puro, introducido en tanques cerrados. El volumen del tanque 

puede reducirse en estos casos, y la cantidad de fangos producidos es 

considerablemente menor. 

En el diseño del proceso de fangos activos, es necesario tener en cuenta: 

- La elección del tipo de reactor. 

- Los criterios de carga. 

- La producción de fangos. 

- Las necesidades y transferencia de oxígeno. 

- Las necesidades de nutrientes. 

- El control de organismos filamentoso. 

- Características del efluente. 

- Estado estacionario. 

- Reactor de mezcla completa, la misma concentración en cualquier punto 

del reactor. 

- La concentración de microorganismos en el influente es despreciable (X0 

<<< X). 

- Todo el proceso biológico ocurre en el reactor. 

- El tiempo hidráulico de residencia es solo el del reactor biológico. 

- Tiempo de retención celular, que es el tiempo que permanecen los 

microorganismos en el reactor hasta que escapan (Өc). 

- Coeficiente de rendimiento biomasa-sustrato, es la masa de 

microorganismo que se genera por cada unidad de masa de sustrato (Se 

mide en kg SS/kg DBO5). 
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- Coeficiente cinético de endogénesis (kd), es la velocidad a la que se mueren 

los microorganismos también es llamado coeficiente de muerte. 

Debido a que la separación de sólidos es uno de los aspectos de mayor 

importancia en el tratamiento biológico del agua residual, se pueden analizar de forma 

independiente algunos de éstos aspectos. 

Elección del tipo de reactor. 

La forma del tanque de fangos activados está relacionada directamente con el 

sistema de agitación y/o aireación empleado. Una de las funciones de la aireación del 

agua en el proceso es crear las condiciones de turbulencia necesarias para que se 

realice una buena mezcla entre el aire, el agua y el fango. 

Para ello, en caso de agitación por aire, es necesario que el sistema de aireación 

actúe en todo el tanque sin dejar zonas muertas.  Los tipos de reactores son:  

- Tanques para difusión de aire por burbujas: La difusión de burbujas de aire 

en el agua no se suele realizar a profundidades menores de 2,5 m ni 

mayores de 5,5 m. Las burbujas ascienden rápidamente y escapan a la 

atmósfera. Por ello es conveniente introducir el aire de tal forma que se 

cree un movimiento rotacional, haciendo que parte de las burbujas queden 

arrastradas por ese movimiento, no saliendo del agua tan rápidamente y 

aumentando con ello la capacidad de oxigenación. 

El tanque debe tener una forma adecuada a esta recirculación interior. 

Suelen ser normales los tanques de ancho igual al doble de la altura, donde 

se dispone una fila de difusores en cada uno de los laterales del fondo. 

- Tanques para aireadores superficiales o sumergidos de eje vertical: En 

estos, la forma del tanque está muy relacionada con las características 

hidráulicas del elemento aireador. Al trabajar éste, aspirando del fondo e 

impulsando sobre la superficie, las líneas de corriente de la recirculación 

interior crean un flujo alrededor de un eje vertical. 

Para este tipo de aireadores suelen utilizarse tanques de planta cuadrada o 

circular. Cuando la planta es rectangular se divide en varias zonas 

cuadradas, en cuyos centros se sitúan los aireadores- turbina. 

En cualquier caso, las relaciones de forma suelen representar valores del 

ancho del tanque de entre 2,5 y 5 veces la profundidad del tanque. Y por 

ello para profundidades comprendidas entre 2,5 y 5 m. Estas relaciones 

varían significativamente de las turbinas superficiales a las sumergidas. 

- Tanques para aireadores superficiales de eje horizontal: El funcionamiento 

de estos aireadores obliga a construir tanques en forma de canal continuo, 

circular, elíptico o similar. De esta forma el aireador produce un flujo 
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horizontal en dicho canal cerrado que hace recorrer la mezcla agua-fango 

sucesivas veces sobre el aireador. 

La propia construcción de los aireadores obliga a adoptar anchos de canal 

entre 3 y 4 m, con profundidades también limitadas a 3 m. Por ello las 

longitudes necesarias de canal suelen ser importantes. 

- Tanques con agitación y aireación separados: Pueden utilizarse cualquiera 

de los tipos indicados anteriormente. La agitación garantizará la 

homogeneización de los lodos en el reactor, ajustándose en este caso la 

incorporación de oxígeno a las cantidades realmente necesarias. Este 

diseño permite la máxima flexibilidad del sistema. 

 

Criterios de carga. 

A lo largo de los años, para el control del proceso de fangos activados, se han 

propuesto una serie de parámetros empíricos y racionales. Dos de los parámetros más 

usados son: 

- La relación alimento/microorganismos F/M. 

- El tiempo medio de retención celular (ϴ). 

Los valores típicos de la relación alimento/microorganismos que se encuentran 

en la bibliografía, varían entre 0,05 y 1,0. A partir de ensayos de laboratorio y de los 

registros de explotación de diversas plantas se ha podido concluir que la utilización de 

medios de retención celular comprendidos entre 3 y 15 días conduce a la producción 

de un efluente estable de alta calidad y de un fango con excelentes características de 

sedimentabilidad. 

También se han utilizado relaciones específicas basadas en las cargas orgánicas 

y en el tiempo de detención. El tiempo de detención se suele basar en el caudal medio 

de agua residual afluente. Los tiempos de detención normalmente usados suelen 

variar entre 4 y 8 horas. Las cargas volúmicas expresadas en kg DBO5/m3 de tanque de 

aireación pueden oscilar entre 0,3 y 3,0 kg DBO5/m3 día. A pesar de que en el uso de 

estas relaciones empíricas no se utiliza el tiempo medio de retención celular y la 

relación alimento/microorganismos (que se pueden emplear tanto como parámetros 

de diseño como variables de explotación), estas relaciones tienen la propiedad de 

requerir un volumen de tanque de aireación mínimo que ha resultado ser el adecuado 

para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. Sin embargo, en los casos en 

los que se ha empleado estas relaciones para el diseño de instalaciones para el 

tratamiento de aguas residuales con presencia de residuos industriales, han aparecido 

problemas. 
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Necesidad y transferencia de oxígeno. 

  La necesidad teórica del oxígeno se puede determinar a partir de la DBO5 del 

agua residual y de la cantidad de organismos purgados diariamente del sistema. El 

razonamiento es el siguiente, si toda la DBO5 se convirtiera en productos finales, la 

demanda total de oxígeno se podría calcular convirtiendo la DBO5 en DBOL utilizando 

un factor de conversión adecuado. Por otro lado, se sabe que parte del residuo se 

convierte en tejido celular nuevo que, posteriormente se purga del sistema de modo 

que, si la DBOL del tejido celular se resta del total, la cantidad remanente corresponde 

a la cantidad de oxígeno que es necesario suministrarle al sistema. Satisfacer la DBO 

del agua residual. 

- Satisfacer la respiración endógena de los organismos presente en el fango. 

- Proporcionar un mezclado adecuado. 

- Mantener una concentración mínima de oxígeno disuelto en todo el tanque de 

aireación comprendida entre 1 y 2 mg/l. 

Para relaciones alimento/microorganismos superiores a 0,3, las necesidades de 

aire para el proceso convencional se sitúan entre 30 y 55 m3/kg de DBO5 eliminada en 

sistemas de difusores de burbuja gruesa (no poroso), y entre 24 y 36 m3/kg de DBO5 

eliminada para sistemas de difusores de burbuja fina (porosos). Las características de 

los diferentes difusores se describen en la sección. A valores más bajos de la relación 

alimento/microorganismos la respiración endógena, la nitrificación y los prolongados 

períodos de aireación hacen aumentar las necesidades de aire hasta entre 75 y 115 

m3/kg DBO5 eliminada. En el ten states standar, se establece como demanda habitual 

de aire para todos los procesos de fangos activados excepto la aireación prolongada, 

93,5 m3/kg de DBO5 eliminada en condiciones de carga punta en el tanque de 

aireación. Para los procesos de aireación prolongada las necesidades normales de aire 

son de 125 m3/kg DBO5 eliminada. 

En los sistemas de aireación mediante difusores de diferentes plantas, la 

cantidad de aire suministrado suele variar entre 3,75 y 15 m3/m3, habiéndose 

empleado el valor 7,5 m3/m3 como un primer factor de diseño empírico. Debido a que 

el consumo de aire depende de la concentración del agua residual, la relación 

aire/agua residual se ha convertido en un valor que ya no se emplea como criterio de 

diseño, sino que simplemente se guarda como parte de los registros de explotación. 

Otro factor empírico clásico de diseño de los sistemas de aireación era aplicar entre 1 y 

1,2 kg de O2/kg DBO5 eliminada. 

Para hacer frente a las cargas orgánicas puntas sostenidas, se recomienda 

diseñar los equipos de aireación con un factor de seguridad, de como mínimo, cumpla 

las condiciones correspondientes a una carga diaria de DBO igual a el doble de la carga 
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media. Los equipos de aireación también se deben dimensionar de modo que se 

asegure una concentración residual de oxígeno disuelto de 2 mg/l en condiciones de 

carga media y 0,5 mg/l en condiciones de carga punta. El estándar, obliga a que los 

sistemas de aireación por difusión sean capaces de proporcionar el oxígeno necesario 

para satisfacer la mayor de las siguientes demandas: La correspondiente a la demanda 

de oxígeno punta diaria o el doble de la demanda e oxígeno media del proyecto. 

Necesidades de nutrientes. 

Los iones inorgánicos necesarios para la mayoría de microorganismos son: 

Sodio (exepto para vegetales), Potasio, Calcio, Fosfato, Cloruro, Sulfato y Bicarbonato. 

A nivel de trazas también cabría incluir: Hierro, Cobre, Manganeso, Boro 

(requerido por vegetales y ciertos protistas), Molibdeno (requerido por vegetales, 

ciertos protistas y animales), Vanadio (requerido por ciertos protistas y animales), 

Cobalto (requerido por ciertos animales protistas y plantas), Yodo (requerido por 

ciertos animales) y Selenio (requerido por ciertos animales). 

Hoy en día, las pruebas de calidad del agua han avanzado significantemente y 

ahora están basadas en la concentración de E. Coli. E. Coli es uno de los tipos de 

bacterias dentro del grupo de coliformes fecales y es un predictor de la contaminación 

fecal. El agua consumida como agua potable se analiza para determinar la 

concentración, o el nivel, de E. Coli que se considera seguro para el consumo humano. 

Del mismo modo, las aguas residuales que han sido tratadas y luego recicladas para 

fines de riego y/o descargadas en aguas superficiales también debe cumplir con ciertos 

niveles de E. Coli que se consideran seguros. A continuación se muestra la composición 

inorgánica del E. Coli (Metcalf & Eddy, 2000): 

Elemento Porcentaje de peso celular en seco 

Potasio 1,5 

Calcio 1,4 

Sodio 1,3 

Magnesio 0,54 

Cloruro 0,41 

Hierro 0,2 

Manganeso 0,01 

Cobre 0,01 

Aluminio 0,01 

Zinc 0,01 

Tabla 14 (Composición inorgánica del E. Coli 

Control de organismos filamentosos. 
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El crecimiento de organismos filamentosos es el problema de funcionamiento 

más frecuente que se da en los procesos de fangos activos. La proliferación de 

organismos filamentosos en el líquido mezcla conduce a la formación de un fango de 

pobres características de sedimentabilidad, normalmente es conocido como “fango 

voluminoso” (bulking). Debido a los bajos niveles de substrato uniformemente 

presentes en el reactor, el sistema de mezcla completa de una sola etapa tiene una 

particular tendencia a promover el crecimiento de organismos filamentosos. En 

algunos reactores de flujo pistón en los que se produce un efecto considerable de 

mezclado por retroceso del líquido mezcla, tiene lugar un fenómeno parecido. La 

investigación reciente se ha centrado en los factores que influyen en el crecimiento de 

los organismos filamentosos y en los métodos prácticos de control del fenómeno. Un 

concepto que está ganando adopción como sistema de control y prevención de 

organismos filamentosos es la incorporación de un compartimiento separado, llamado 

“selector”, como zona de contacto inicial de un reactor biológico, zona en la que se 

mezclan el efluente primario y el proceso de fangos activados de mezcla completa o 

flujo pistón, y puede consistir en un depósito independiente o un compartimento 

adosado. 

El selector favorece el crecimiento selectivo de organismos formadores de 

flóculos en primera fase del proceso biológico al asegurar el nivel elevado de la 

relación alimento/microorganismos a concentraciones de oxígeno disuelto 

controladas. Se recomiendo un valor mínimo de F/M de 2,27 kg de DBO5/kg SS·d. 

también se han empleado valores inciales de F/M de hasta 20-25 DBO5/kg SS·d. la 

presencia de substrato permite la rápida adsorción de la materia orgánica soluble por 

parte de los organismos formadores de flóculos. La rápida eliminación de la materia 

orgánica impide su asimilación por parte de los organismos filamentosos, que se 

encuentran con concentraciones de materia orgánica disponibles muy bajas. Se han 

obtenido muy buenos resultados con selectores tanto aireados como no aireados, 

anóxicos y anaerobios, o selectores de condiciones alternantes. Para asegurar el 

adecuado mezclado de los contenidos del selector es necesario asegurar el suministro 

de cantidades suficientes de aire o utilizar mezcladores mecánicos. 

El tiempo de contacto en el selector es relativamente corto, normalmente 

entre 10 y 30 minutos. Para la definición de los parámetros de diseño es muy 

recomendable llevar a cabo estudios en planta piloto. En un selector 

infradimensionado, una parte importante del substrato soluble del efluente pasará al 

tanque de aireación principal. En un selector sobredimensionado, la relación F/M será 

demasiado baja.  

Características del efluente. 
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El contenido en materia orgánica es un parámetro de calidad del efluente de 

gran importancia. Suele estar compuesto por los tres siguientes constituyentes: 

- Materia orgánica soluble biodegradable: 

o Materia orgánica no eliminada en el tratamiento biológico. 

o Compuestos orgánicos formados como productos intermedios en la 

descomposición biológica del agua residual. 

o Componentes celulares (como consecuencia de la lisis o muerte celular). 

- Materia orgánica en suspensión: 

o Sólidos biológicos producidos durante el tratamiento que escapan del 

proceso de separación en la decantación final. 

o Sólidos orgánicos coloidales presentes en el afluente a la planta que 

escapan del tratamiento y la separación. 

- Materia orgánica no biodegradables: 

o Materia inicialmente presente en el afluente a la planta. 

o Subproductos de la descomposición biológica. 

En una planta de fangos activados que funciones correctamente el tratamiento 

de aguas residuales domésticas, la DBO5 carbonosa del efluente, determinada en una 

muestra filtrada, variará normalmente entre 2 y 10 mg/l. la materia orgánica 

suspendida se hallará entre 5 y 15 mg/l, y los sólidos no biodegradables se situarán 

entre 2 y 5 mg/l. 

9.3.1.2.- Laguna anaerobia 

Los estanques anaerobios se usan para el tratamiento de agua residual de alto 

contenido orgánico que también contenga una alta concentración de sólidos en 

suspensión. Generalmente, una laguna anaerobia es un estanque profundo excavado 

en el terreno, dotado de un sistema de conducciones de entrada y salida adecuado. 

Para conservar la energía calorífica y mantener las condiciones anaerobias, se han 

llegado a construir lagunas de hasta 9,1 metros de profundidad. Los residuos a tratar 

en el estanque sedimentan en el fondo del mismo y el efluente parcialmente 

clarificado se vierte, normalmente a otro proceso posterior. 

Generalmente estos estaques son anaerobios en toda su profundidad, excepto 

en una estrecha franja de una combinación de precipitación y de conversión anaerobia 

de residuos orgánicos en CO2, CH4, otros productos gaseosos finales, ácidos orgánicos y 

tejido celular. Normalmente es fácil conseguir de forma continua, rendimientos de 

eliminación  de DBO5 superiores al 70%. En condiciones óptimas de funcionamiento, es 

posible conseguir eficacias de eliminación del 85%. 

Se construyen de acuerdo a dos concepciones básicas (Middlebrooks y col., 

1982). 
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- Lagunas de gran tamaño, poca profundiadd y tiempos de residencia del 

agua residual medios. Este tipo de diseño se utiliza sobre todo en el 

continente australiano. 

- Lagunas pequeñas, profundidad media a alta y tiempos cortos de 

residencia- Este diseño es el normal en la mayoría de países, como España, 

especialmente como primera fase de depuración, bien como lagunaje, o 

utilizando algún otro tipo de método de tratamiento. 

Los factores que hay que tener en cuenta al proyectar una laguna anaerobia 

son fundamentalmente los aspectos de conservación del calor, sedimentación de 

materias en suspensión y almacenamiento de fangos. Considerando los mecanismos 

responsables de la degradación anaerobia y las variables ambientales que influyen 

sobre ellos, la morfología más adecuada es la descrita en el segundo punto. 

Profundidad y tamaño: 

 Existen una serie de razones por las que se debe escoger el segundo tipo de 

construcción de lagunas anaerobias, es decir, construir varias lagunas pequeñas, 

profundas y con tiempos cortos de residencia del agua residual. Las principales razones 

para esta elección son: 

- Conservación del calor: La superficie que queda expuesta a intercambios de 

calor con la atmósfera exterior en lagunas profunda de pequeño tamaño es 

muy reducida, y también, los taludes de tierra proporcionan un adecuado 

sistema de aislamiento que previene el enfriamiento en exceso del agua en 

invierno. De hecho, en lagunas anaerobias que funcionan en el territorio 

español, se han registrado temperaturas medias del agua de salida de estas 

lagunas a 1-2⁰ C por debajo del agua residual pertenecientes a los meses 

invernales. 

- Disminución de requerimientos de terreno: Cuando se utilizan lagunas 

profundas contribuye a disminuir la necesidad de superficie a ocupar para 

llegar a un concreto nivel de depuración. Las lagunas anaerobias profundas 

permiten reducir la superficie total ocupada por la plan de lagunaje en un 

40-50%. 

- Disminución del riesgo de arrastre de sólidos: Por la profundidad de la 

laguna, el fango sedimenta en el fondo y es muy poco probable que se 

produzca arrastre en la salida, que se da lugar a nivel superficial. 

- Oxigenación restringida al minimizar la superficie: Por un lado, al ser inferior 

la superficie la transferencia de oxígeno disminuye. Por el otro, la mezcla 
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inducida por la acción del viento es muy escasa, por el efecto de los taludes 

y la imposibilidad de formación de olas. 

- La concentración de sólidos en una zona pequeña favorece la compactación 

de los fangos. En lagunas anaerobias de pequeño tamaño y diseño profundo 

(superior a 2,5 m) el fango se acumula en el fondo, donde tiene lugar la 

mineralización. 

- Los costes de mantenimiento son menores en lagunas profundas, ya que el 

fango se va acumulando durante varios años (normalmente de 3 a 6 años) 

por lo que sólo es necesario el vaciado de las lagunas después de un tiempo 

elevado de utilización. De esta forma el diseño profundo  facilitando la 

acumulación de fango y el lugar de almacenamiento, donde mineralización. 

- Las lagunas pequeñas y profundas son muchos más flexibles, porque 

permiten establecer diferentes tipos de circulación y modificar tiempo de 

tratamiento si se detectan anomalías o problemas de funcionamiento. Por 

otra parte, la disponibilidad de varias lagunas anaerobias es necesaria para 

las operaciones de vaciado y limpieza y los costes implicados son mucho 

menores. 

- Dados los mecanismos por los que transcurre la degradación, un tiempo de 

residencia prolongado y una elevada superficie son contraproducentes, ya 

que de esta forma se favorece la oxigenación del medio (por reiteración y/o 

fotosíntesis) que dan lugar a problemas en lagunas anaerobias. (Hernández 

Muñoz, Aurelio, 2004)  

Figura 13 (Esquema de una laguna anaerobia) 
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9.3.2.- Cultivos fijos. 

9.3.2.1.- Lechos bacterianos: 

 Concepto general: 

Los lechos bacterianos son un sistema de depuración biológica de aguas 

residuales en el que la oxidación se produce al hacer circular, a través de un medio 

poroso, aire y agua residual. Presenta dos inconvenientes, el primero es que si se da la 

entrada al lecho de un contaminante hay que cambiarlo todo entero; el segundo es 

que son una fuente importante de insectos. 

La materia orgánica y los contaminantes del agua son degradados dentro de 

una película biológica de microorganismos, que se desarrollan alrededor de los 

elementos constitutivos de los poros del material soporte de la película. Esta película 

no debe tener más de 3 mm de espesor ya que no se puede asegurar la acción del 

oxígeno en espesores mayores. La película se forma por adherencia do los 

microorganismos al material soporte y a las partículas orgánicas, formando la película.  

La película está constituida principalmente por bacterias autótrofas (fondo) y 

heterótrofas (superficie), hongos (fusarium), algas verdes y protozoos. También se 

encuentran en el interior del lecho animales más evolucionados, como gusanos, larvas 

de insectos, caracoles y limacos.   

 Forma y estructura de los lechos bacterianos: 

Ambas dependen del sistema de distribución que se utilice. Si se emplean 

distribuidores fijos, la forma suele ser rectangular. Asimismo son rectangulares los 

lechos alimentados por distribuidores móviles de traslación. Sin embargo se utilizan 

distribuidores giratorios, la forma es circular. Los lechos de aireación actuales son 

todos circulares. 

Las características de un lecho bacteriano quedan reflejadas en el perfil que se 

incluye en la figura siguiente y en el cuadro de dimensiones correspondiente (Aurelio 

H., 2004): 
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Figura 14 (Corte de un lecho bacteriano) 

Características constructivas y funcionales  

Distribución del agua La distribución del agua residual debe ser lo más uniforme 

y continua posible. Por tanto, hay que evitar atascos y paradas. Los aspersores pueden 

ser fijos o móviles. Los fijos requieren un dispositivo más complicado de distribución y 

una mayor pérdida de carga (alrededor de 2 m). Los móviles consisten en brazos 

giratorios dispuestos radialmente, con boquillas incorporadas y movidos por carga 

hidráulica. La pérdida necesaria es de 0,5 m. La velocidad es de 0,3 a 5 vueltas por 

minuto, dependiendo de la carga superficial.  

- Masa soporte: Conviene que la masa filtrante tenga la mayor superficie 

específica posible, para que se forme la mayor cantidad de película biológica. 

Pero esta característica hay que combinarla con el índice de huecos, ya que 

éstos van a ser los que permitirán el paso del aire y del agua. La altura de masa 

filtrante varía entre 1,5 y 4 metros, la más empleada es la de 2 m, aunque 

existen fórmulas teóricas que determinan la altura óptima. Los tamaños de 

áridos rondan de 4 a 8 cm. Los materiales soporte pueden ser naturales o 

artificiales. De importancia es la uniformidad del medio poroso, su durabilidad 

y resistencia. Los materiales más usados son la piedra silícea, el pórfido o las 

puzolanas. Los materiales artificiales pueden ser desde escorias hasta 

elementos plásticos, fabricados especialmente para conjugar la superficie y los 

huecos, de forma que se aumente el rendimiento por unidad de volumen. Se ha 

conseguido reducir el peso en un 95%, duplicando el índice de huecos y 

aumentando la superficie específica. 

- Ventilación: La ventilación puede ser natural o forzada. 

o  Ventilación natural: La diferencia de temperaturas entre el aire y el 

agua es la que hace posible el efecto de ventilación. Al calentarse o 
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enfriarse el aire en el interior del lecho se produce una variación de 

densidad que provoca el movimiento de la masa. Si la diferencia no es 

mayor de 2°C, se para el tiro. Por tanto, el lecho estará aireado cuando 

se produzca una diferencia térmica, entre agua y aire, superior a 2°C.  

o Ventilación forzada: En algunos tipos, para evitar este paro de 

oxigenación, se recurre a la ventilación forzada, inyectando 0,3 

m3/m2min, de forma artificial. Se utiliza este sistema cuando, debido a 

elementos exteriores como frío, hay que cerrar los lechos. 

- Recogida del agua: La recogida del agua residual tratada se hace por medio de 

un dispositivo de drenaje en el fondo del lecho bacteriano. Este sistema cuenta 

con un sistema de canales de recogida, con la característica fundamental de 

que no deben existir sedimentaciones, ya que el agua residual lleva los flóculos 

que sedimentarán en el decantador secundario. Para esto la pendiente debe 

ser del 1% ó 2%, y la sección no irá nunca llena, ya que servirá incluso como 

canal de aireación. Un consejo para el diseño marca que la zona de salida al 

falso fondo de agua y aire sea el 15 ó 20% de la superficie total del lecho.  

Tipos de lechos bacterianos: 

Los lechos bacterianos pueden clasificarse atendiendo a aspectos funcionales o 

a aspectos constitutivos. Así pueden hacerse las clasificaciones siguientes: 

Según el tipo de soporte: 

- Piedras 

- Plásticos artificiales 

 Según las etapas de filtración: 

- Filtración simple (Una etapa): 

o Con recirculación. 

o Sin recirculación. 

- Filtración en dos etapas. 

 Número de filtros: 

- Un filtro: Elimina entre el 60-70 % de DBO5. 

- Dos filtros: Limpieza total del efluente. 

 Disposición o emplazamiento de los lechos bacterianos  

9.3.2.2.- Biodiscos: 

También denominados contactores biológicos rotativos (CBR).  Se integran 

dentro de los procesos biológicos caracterizados por hacer uso de un material soporte 
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(de ahí que el cultivo sea fijo) similar al utilizado en los lechos bacterianos, es un 

proceso reductor de la materia orgánica. la principal diferencia entre los biodiscos y los 

lechos bacterianos es que estos biodiscos están en movimiento giratorio y los lechos 

bacterianos su soporte está fijo. 

Su funcionamiento se basa en que los elementos soportes están integrados en 

unos biodiscos que se sumergen parcialmente (40%) en las aguas residuales a tratar, 

éstas y los biodiscos correspondientes están contenidas en los depósitos por los que 

fluyen las aguas, los biodiscos giran a baja velocidad, exponen alternativamente el aire 

y el agua a tratar. Una película biológica comienza a desarrollarse sobre su superficie. 

La rotación hace que una sección de los tambores al salir del agua arrastre 

consigo parte de la misma que goteando forma una fina película con una elevadísima 

posibilidad de contacto e intercambio con oxígeno atmosférico. 

9.4.- Elección del tratamiento secundario. 

9.4.1.-Alternativa 1: 

En esta alternativa no tenemos la opción de elegir un tratamiento secundario 

ya que se va a comprobar si el agua residual influente es depurada con fin de cumplir 

las legislaciones actuales. 

Por tanto, el reactor biológico a comprobar coincide en medidas con el que se 

encuentra en la planta actual, la diferencia que se va a estimar es que el agua de 

entrada venga con valores típicos de contaminación urbana, ya que en esta alternativa 

se forzará a que la quesería que adecúe su efluente vertido a la EDAR. 

9.4.2.- Alternativa 2: 

Como se describió en la primera alternativa, ésta no elegirá el tratamiento más 

eficaz, ya que se comprobará si el agua residual que llega a la depuradora (agua 

residual urbana y agua industrial con alto contenido en DBO5 procedente de la 

quesería) se puede depurar y llevar a las condiciones óptimas para su vertido al medio 

ambiente. 

9.4.3.- Alternativa 3: 

En este caso si se puede elegir la alternativa más conveniente para la estación 

depuradora. Se ha elegido el proceso de lagunaje anaerobia y un lecho bacteriano, 

ésta elección no es al azar, si no que tiene motivos de peso que son especificados 

cualitativa y cuantitativamente más adelante. 

El influente que llega a la EDAR es el agua típica de un núcleo urbano de 

contaminación media, ya que la quesería utilizará el proceso de ultrafiltración para 
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adecuar sus contaminantes al agua residual urbana. Los procesos elegidos entran 

dentro del grupo de tecnologías de bajo coste de estaciones depuradores de aguas 

residuales en pequeñas comunidades. 

9.4.4.- Alternativa 4: 

Aquí la tecnología seleccionada de bajo coste es la misma que en la tercera, a 

salvedad de que en ésta el agua que entra a la estación depuradora es la típica urbana 

de contaminación media y el agua industrial de la quesería sin tratar por ultrafiltración 

(Tendrá un alto contenido en DBO5). 

Hay que resaltar, como en la alternativa anterior, que estas tecnologías de bajo coste 

seleccionadas tienen razón y motivos, más adelante expresados, para su elección. 

9.5.- Decantación Secundaria: 

Los decantadores secundarios son aquellos que se colocan después de un 

reactor biológico, en el proceso biológico de depuración de aguas residuales cuando el 

sistema de cultivo es en suspensión, aunque también se utilizan en procesos biológicos 

de cultivos adheridos como es el caso de los lechos bacterianos y biodiscos.   

Hay que tener en cuenta que los flóculos biológicos que se van a retener en el 

decantador secundario suelen ser recirculados en una parte muy importante para 

mantener una población de microorganismos elevada dentro del reactor biológico y 

que el proceso vaya rápido. 

Por lo tanto el caudal que entra en el decantador secundario no va a ser 

exclusivamente el caudal de agua residual que se va a tratar, sino que será ese caudal 

(Q0) más el caudal de lodo secundario que se recircula al reactor biológico (Qr).  

La decantación primaria y secundaria, junto con el desarenado, son las 

principales unidades donde tiene lugar la sedimentación de partículas en un proceso 

de depuración de aguas residuales convencional.  

El desarenado se rige fundamentalmente por la sedimentación tipo 1 y en esta 

unidad tiene lugar otros tipos de sedimentaciones como puede ser la tipo 2 o 

floculenta. 

Sedimentación floculenta (tipo 2): 

En esta, a diferencia de lo que ocurría en la sedimentación tipo 1, si existe una 

interacción entre las partículas que están sedimentando, de manera que partículas que 

decantan más rápido se encuentren con partículas que decantan más lento y 

coalescen, se unen entre sí, forman una partícula mayor y por lo tanto la velocidad de 

sedimentación aumenta. 
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En este tipo de sedimentación, la velocidad de sedimentación no es constante 

(como ocurría en la sedimentación tipo 1) sino que aumenta con el tiempo y la 

profundidad. 

El proceso de sedimentación floculenta no depende sólo de la carga hidráulica 

sino que aquí aparece un nuevo parámetro de diseño que es el tiempo hidráulico de 

residencia. Es cierto que este tiempo hidráulico de residencia también aparecía en la 

sedimentación tipo I pero no era debido a que este afectase al proceso de 

sedimentación, en la sedimentación discreta o tipo 1 se incluía ese tiempo hidráulico 

de residencia debido a que tanques con pequeño calado harían problemas hidráulicos 

y resuspenderían el lodo, pero no porque ese tiempo hidráulico de residencia gobierne 

el proceso de sedimentación como sí ocurre en esta sedimentación floculenta o de 

tipo II. 

Dado que la sedimentación floculenta en un líquido quiescente (que está quieto 

pudiendo tener movimiento propio) depende de la profundidad de la columna de 

sedimentación, a diferencia de la sedimentación discreta (tipo I) en la que definiendo 

el tamaño de la partícula se podía calcular  el valor experimental de la velocidad 

ascensional (la ley de Stokes), aquí ese valor de la velocidad ascensional  se obtiene 

experimentalmente.  

Finalidad 

Pero su finalidad es por un lado reducir sólidos (flotantes y decantables) y por 

otro lado, también muy importante, es obtener un lodo concentrado (para que exista 

un buen funcionamiento de la línea de lodos o la línea de lodos tendría que ser 

dimensionada con un tamaño excesivo). 

Usos 

- Reducir los sólidos en suspensión decantables del agua residual: El agua 

residual tiene una carga de sólidos en suspensión de los cuales una fracción 

será decantable, no todos, no todo sólido que no pase un filtro de 0,45 micras 

(definición de sólido en suspensión) tiene que ser decantable, pero aquellos 

que los son se van a eliminar con un decantador primario y cuyo proceso se 

fundamenta en una sedimentación tipo 2 (floculenta). 

- Separar flóculos biológicos: Los flóculos biológicos que se encuentran en 

suspensión, no adheridos a un soporte, se separan por un decantador 

secundario. Este decantador secundario cuyo objetivo es separar los flóculos 

biológicos  que se han generado en un reactor biológico previo sigue una 

sedimentación tipo 3. 

- Separar flóculos químicos  (coagulación-floculación): En algunos momentos en 

el proceso de depuración de aguas residuales puede ser preciso someterla a un 
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proceso de coagulación-floculación, tiene varias utilidades. Se trata de un 

proceso físico-químico que después requiere separar esos flóculos generados 

del agua, esa separación se hace en decantador con una sedimentación tipo 2. 

Tipos. 

En cuanto a la Forma: 

9.4.1.- Decantadores Circulares:  

Son los más frecuentes, el agua entra por la parte central, esa entrada de agua 

tiene un deflector perimetral, para reducir la energía que lleva esa agua y las 

turbulencias, pues interesa que tenga un régimen laminar, el agua describe una 

trayectoria radial y van decantando los sólidos en el fondo, fondo que tiene una cierta 

pendiente y un sistema de recogida de sólidos decantables, el efluente clarificado sale 

perimetralmente por un vertedero que ocupa todo el perímetro del decantador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 (Esquema de un decantador circular) 

9.4.2.- Decantadores rectangulares: 

De fundamento muy parecido a los decantadores circulares, dispone de unas 

rasquetas que se van moviendo por un sistema de cadenas y van llevando los lodos a 

un depósito que se encuentra en un extremo del decantador. 

 

 

 

 



Evaluación de alternativas para la depuración de aguas residuales de la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales (EDAR) del municipio de Villaluenga del Rosario (Cádiz). 

 

68 
 

 

 

 

 

 

Figura 16 (Esquema de un decantador rectangular) 

9.4.3.- Decantadores lamelares:  

Son decantadores en los que dentro el mismo hay una serie de lamas o placas 

que favorecen la decantación, haciendo que el proceso sea más rápido. Este tipo de 

decantadores están asociados a procesos de coagulación-floculación. 

Concentración de lodos: 

En cuanto a la forma de concentración de lodos se encuentran estos tipos de 

decantadores: 

- Estáticos: En ellos, como se observa en la figura, la pendiente del fondo cónico 

del decantador es muy elevada, no existen elementos mecánicos para 

concentrar el lodo una vez decantado. Entonces ese lodo decantado por 

gravedad es llevado al fondo de decantador (fondo de lodos) en donde serán 

purgados.  

- Rasquetas: Son una serie de láminas, que suelen ser metálicas, con el final 

hecho de material flexible (como goma por ejemplo) lo que va haciendo es que 

ese puente va girando y va moviendo tanto la rasqueta superficial para recoger 

flotantes como la rasqueta del fondo que lo que hace es empujar todos los 

lodos sedimentados hacia el hueco central que es el pozo de fondo o pozo de 

lodos. 
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Figura 17 (Rasqueta en un decantador circular) 

9.4.4.- Decantadores por succión:  

En este tipo de decantador no hay un pozo de lodos, sino que en el puente 

están dispuestas unas series de canalizaciones  que van succionando los sólidos en 

suspensión que se han concentrado en el fondo del decantador. Existe un puente 

translacional que va barriendo el fondo y unas conducciones espaciadas en la rasqueta 

de fondo que va succionando el lodo o fango. 

 9.4.5.- Selección del decantador. 

La sedimentación secundaria se lleva a cabo en un decantador circular con 

alimentación central del efluente procedente de los lechos bacterianos. En el pilar 

central, el agua residual pasa por una campana circular diseñada para distribuir el flujo 

uniformemente en todas direcciones. 

El puente rascador gira lentamente y equipados con rascadores de fondo, que 

conducen el fango hacia una zona central de descarga. También incluye unos 

rascadores superficiales para la eliminación de espumas. El líquido clarificado sale por 

la parte superior, por rebose hacia un canal desde donde se conduce para ser vertido. 

En las cuatro alternativas se utiliza el mismo tipo de decantador secundario, en 

las alternativas 1 y 2 está dimensionado según el decantador que actualmente se 

encuentra en la propia EDAR de Villaluenga.  
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Mientras que en las alternativas 3 y 4 se ha dimensionado un nuevo decantador 

del mismo tipo, pues estos tienen menor coste de instalación y mantenimiento que los 

restantes. 

9.5.-Selección de alternativas de bajo coste:  

Según Ramón Collado Lara en “Depuración de aguas residuales en pequeñas 

comunidades. 1992”, las tecnologías consideradas de bajo coste para las estaciones 

depuradoras de pequeñas poblaciones son: 

Fosa Séptica (FS):  

Es un sistema muy sencillo de construcción y explotación, inventado por Jean-

Louise Mourais, 1881, muy extendida por todo el mundo. Se construye de forma 

enterrada y consta de dos o más compartimentos, en el primer se produce la 

sedimentación, digestión y almacenamiento de los SS de aguas residuales, el siguiente 

compartimento sirve para mejorar la sedimentación y reserva de los fangos que 

rebosen de la primera cámara, es muy aplicable en saneamiento rural o saneamiento 

individual en combinación con sistemas de aplicación al terreno. Los principales 

problemas, los malos olores, el acumulo de grasas y flotantes y la necesidad de tratar 

efluentes. 

Tanque Inhoff (TI):  

Consta de un depósito en el que se separa la zona de decantación, que se ubica 

en la parte superior, de la digestión, situada en la parte inferior, los sólidos que 

sedimentan atraviesan una ranura existente en el fondo del compartimento superior, 

pasando al inferior para su digestión a temperatura ambiente. Se emplea como 

tratamiento previo a la aplicación del terreno, biodiscos, lechos bacterianos… 

Zanjas filtrantes (ZF):  

Se trata de zanjas de poca profundidad (menor de 1 m) y anchura (0,45-0,80 m) 

excavadas en el terreno, que recogen y distribuyen las aguas pretratadas a través de 

una tubería agujereada, colocada sobre un lecho de arena cubierta de grava. La grava, 

se cubre con un relleno vegetal, de forma que no se mezcle ni atasque el espacio 

ocupado por la capa de grava. En este caso la superficie de infiltración está constituida 

por el fondo de la zanja, aunque en casos de posibles atascamientos, las paredes 

verticales pueden ayudar a la infiltración. 

Lechos filtrantes (LF):  

Es un proceso similar al anterior, siendo las zanjas más anchas (0,9-2,0 m), 

convirtiéndose en lecho de grava que albergan en su fondo varias tuberías perforadas. 
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En este caso la superficie de infiltración está limitada a la del fondo, lo que constituye 

un inconveniente frente a posibles obstrucciones. Tienen la ventaja de ocupar menor 

superficie total para igual población servida que en el caso de las ZF. Los rellenos del 

material filtrante son iguales que en las zanjas. 

Filtros de arena (FA):  

Cuando el tipo de terreno no permite el uso de sistemas de infiltración 

subsuperficial, se puede sustituir el terreno natural por arenas que forman los lechos 

intermitentes de arenas. Se trata de lechos de arena, de espesor entre 60 y 90 cm, 

sobre una capa de capa graduada, equipada de las correspondientes tuberías 

drenantes para la evacuación del efluente. El agua residual se distribuye en la parte 

superficial del lecho a través de conductos perforados.  

Pozos filtrantes (PF):  

Es un sistema de aplicación subsuperficial que presenta más problemas de 

construcción que las zanjas y lechos, aunque los efluentes obtenidos son de gran 

calidad. Están indicados cuando el nivel freático (distancia a la que se encuentra el 

agua desde la superficie del terreno), mayor de 4 m, y en tal caso pueden construirse 

pozos que dispongan de una gran superficie vertical son respecto a la ocupada en 

horizontal. De esta forma se obtiene la ventaja de ocupar menos superficie de terreno 

que los lechos y zanjas, para igual tasa de aplicación. 

Filtros verdes (FV):  

Entra dentro de los sistemas de aplicación superficial que incluyen este sistema 

de riego o de FV, la Infiltración rápida (IR), y la escorrentía superficial (ES), que se 

explican más adelante. Se trata de un vertido controlado de las aguas residuales, 

tratadas previamente, por aspersión o extensión superficial sobre el terreno.    

Lechos de juncos (LJ): 

Guardan cierta similitud con los procesos de escorrentía superficial, ya que se 

aplican en terrenos pantanosos o de baja permeabilidad. Sobre el terreno de origen se 

excavan unos lechos de escasa profundidad (0,6 m), y se rellenan de de grava o 

material de alta permeabilidad, donde se plantan y desarrollan los juncales, que 

degradan la materia orgánica del agua residual aplicada  

Infiltración rápida (IR):  

Como se ha indicado se encuentra dentro de los sistemas de aplicación 

superficial. En este caso el agua residual previamente tratada se aplica en unas balsas 

cuyo fondo tiene una gran permeabilidad, de forma intermitente. El líquido se depura 
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por infiltración a través del terreno, siendo en las capas superficiales donde la 

degradación es máxima.    

Escorrentía superficial (ES): 

Consiste en la descarga controlada de un efluente tratado previamente 

mediante aspersión u otro método, a través de un terreno de baja permeabilidad, con 

pendiente y extensión suficiente, que se encuentra sembrado de pastizales o masas 

forestales. La depuración se debe a fenómenos de asimilación de la vegetación, 

evaporación y en menor cuantía infiltración en el terreno de debido a su baja 

permeabilidad.   

Lechos bacterianos (LB): 

Explicados anteriormente como método de cultivo fijo en el apartado de 

tratamiento secundario.   

Biodiscos (B): 

Explicados anteriormente como método de cultivo fijo en el apartado de 

tratamiento secundario.   

Lechos de turba (LT): 

El proceso consiste en una filtración a través de una capa de turba (50cm) de 

determinadas características, que está asentada sobre un sistema drenante de arena 

(15 cm) y grava (15 cm). El agua residual que ocupa un espesor de 20 cm sobre la 

turba, se filtra a través de dicha capa durante un periodo de tiempo limitado (10 días) 

siendo necesario a continuación la retirada de la materia en suspensión que ha 

quedado retenida en la superficie de la turba. Después se le deja un periodo de 

recuperación (otros 20 días), antes de volver a iniciar el ciclo de aplicación. Como 

consecuencia del régimen de explotación, resulta necesario contar al menos con dos 

lechos en paralelo.     

Aireación prolongada (AP): 

Se trata de un procesos de fangos activos, donde la biomasa se encuentra en 

respiración endógena, es decir que la edad del fango es lo suficientemente alta, como 

para que la concentración de substrato sea baja, y por tanto se trabaje con cargas 

másicas bajas. La producción de fangos es baja y los rendimientos y consumos de 

oxígeno altos. El afluente se retiene en el reactor durante mucho tiempo (24 horas) y 

las concentraciones de biomasa en el mismo oscilan entre 3000 a 6000 mg/l.   
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Físico-Químico (FQ): 

El tratamiento físico-químico más frecuente consta de una coagulación-

floculación y decantación. Se consiguen altos rendimientos en la eliminación de sólidos 

en suspensión (65 – 96 %). También se produce una eliminación de fósforo por 

precipitación. Puede incluir también como tratamiento de afino en algunos casos: 

filtración, adsorción, osmosis inversa, intercambio iónico, oxidación, reducción, ajuste 

del pH. Para aumentar la eficiencia en la depuración de SS y DBO, se añaden al proceso 

coagulantes y floculantes. En el proceso también se elimina materia en estado coloidal 

por sedimentación y de los sólidos disueltos por precipitación.       

Lagunas aireadas (LAi): 

En este tipo de lagunas el aire se suministra fundamentalmente por medio de 

aireadores superficiales o difusores, siendo la producción fotosintética mucho más 

reducida. Según la cantidad de energía que se le suministren pueden ser de mezcla 

completa, o si ésta es parcial reciben el nombre de lagunas aireadas facultativas. En el 

primer tipo pueden situarse clarificadores para la decantación y recirculación de los 

sólidos, en cuyo caso se convierten en fangos activos. Los gastos e energía son 

importantes, aunque no tanto el resto de los gastos de mantenimiento y explotación. 

Su profundidad oscila entre 2 y 6 m, los tiempos de retención entre 3 a 10 días, por lo 

que las necesidades de espacio son menores  que en las lagunas facultativas. Se usa 

indistintamente en ARU y en ARI. Es frecuente que al lagunaje aireado le siga uno 

facultativo, aerobio o de maduración,…  

Lagunas aerobias (LAe):  

También denominadas de oxidación (menor tiempo de retención) o e 

maduración (mayor tiempo de retención). Se trata de lagunas de escasa profundidad, 

que reciben efluentes previamente tratados, de modo que la luz penetre totalmente y 

las condiciones aerobias se den en todo el estanque. La oxidación de las bacterias y la 

fotosíntesis de las algas, que proliferan en gran medida, son los principales fenómenos 

que se producen en ella.    

 

Lagunas facultativas (LF): 

Tienen una profundidad media de 1,2 a 2,5 m, con una fase aerobia en la parte 

superior y anaerobia en la parte inferior, donde se ubican los sedimentos que se van 

produciendo en la estabilización. Los tiempos de retención varían entre 25 y 180 días. 

El aporte de oxígeno necesario en la estabilización, se produce por la acción 

fotosintética de las algas que conviven en el estanque con las bacterias y 
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microorganismos que degradan la materia orgánica. El principal inconveniente que 

presenta este sistema es la alta concentración de algas en el efluente que hace 

necesaria su filtración, coagulación y sedimentación antes de su vertido.    

Lagunas anaerobias (LAn): 

Explicadas anteriormente como método de cultivo en suspensión en el 

apartado de tratamiento secundario.   

La selección de estas tecnologías de bajo coste para el estudio de las alternativas 3 y 4, 

está basada en los siguientes criterios: 

- Superficie necesaria. 

- Simplicidad de construcción. 

- Explotación y mantenimiento. 

- Costos de construcción. 

- Costos de explotación y mantenimiento. 

- Rendimientos. 

- Estabilidad. 

- Impacto ambiental. 

- Producción de fangos. 

A cada condición se le va a asignar un peso específico, teniendo en cuenta las 

condiciones particulares de Villaluenga del Rosario, en base al peso de éstas, se 

procederá a calcular las notas que cada alternativa tiene según su importancia, 

obteniéndose una matriz de resultados que nos ordenará las tecnologías de bajo coste. 

El cálculo de esta matriz se verá reflejada en los anexos, aquí se exponen solo los 

resultados. 

Cada criterio, se incide, tendrá un valor según la importancia de ellos en el 

entorno del municipio, asignándoles notas que irán del 1 al 9, siendo 1 la de menor 

importancia y la de mayor obtendrá un 9. Se expone una tabla de peso con el valor que 

se le ha asignado a cada una de las condiciones: 
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Tabla 15 (Condiciones particulares para Villaluenga, valor de su peso según 

importancia) 

A continuación,  se  realizará una serie de valoraciones en cuanto a las 

tecnologías y su peso que dará una matriz final donde se ofrece el ranking de las 

tecnologías más convenientes. El desarrollo matemático, se ofrecerá en la memoria de 

cálculo debidamente explicada y calculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO 

Superficie necesaria 9 

Simplicidad construcción 1 

Explotación y mantenimiento 6 

Costos de construcción 2 

Costos de explotación y mantenimiento 4 

Rendimiento 3 

Estabilidad 8 

Impacto ambiental 5 

Fangos 7 
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TBC Ranking 

Lechos de turba 8,31 

Infiltración rápida 8,28 

Lechos de juncos 8,08 

Lagunas anaerobias 7,93 

Pozos filtrantes 7,84 

Biodiscos 7,73 

Lagunas facultativas 7,57 

Fosa Séptica 7,51 

Lechos filtrantes 7,42 

Lagunas aerobias 7,42 

Lechos bacterianos 7,35 

Lagunas aireadas 7,2 

Filtros de arena 7,02 

Filtros verdes 6,93 

Escorrentía subsuperficial 6,88 

Tanque Imhoff 6,77 

Aireación prolongada 6,68 

Zanjas filtrantes 6,6 

Físico-Químico 6,15 

Tabla 16 (Ranking de TBC) 

9.5.- Elección de las tecnologías de bajo coste para las alternativas 3 y 4: 

Para esta estación depuradora, como se observa, debería dimensionarse unos 

lechos de turba, esta opción se descarta porque actualmente están en desuso en la 

propia EDAR por los problemas que presentaba (como alta pluviosidad que se da en 

Villaluenga, etc.).  

La infiltración rápida sería la siguiente opción, pero no es una solución 

adecuada, ya que esta TBC presenta el inconveniente de que no se puede realizar  

sobre el suelo de tipo cárstico o calcáreo en el que se encuentra la EDAR.  

Los lechos de juncos, siguiente opción, tampoco pueden ponerse porque 

proliferan demasiados mosquitos, que al estar tan cerca del municipio, sería un 

inconveniente y un gasto de dinero debido a que tendría que procederse a la 

fumigación de los mismos. 

Por tanto, a continuación, queda la laguna anaerobia, esta solución si es posible 

de diseñar para la EDAR de Villaluenga. Dentro de las distintas posibilidades de diseño 

de las lagunas anaerobias se elige aquella en la que se le coloca a continuación un 

lecho bacteriano. Esta combinación no tendría problemas de espacio como ocurriría en 

el caso que se diseñaran con lagunas aerobias y de maduración. Además se ha 

comprobado de forma práctica que la combinación de ambas TBC (LAn más LB) resulta 
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muy eficaz en la zona del Parque Natural de la Sierra de Grazalema y alrededores, 

como así ocurre en los municipios de El Bosque y Alcalá de los Gazules. 

10.- CONCLUSIONES FINALES: 

 Tras las comprobaciones y medidas realizadas en la memoria de cálculo se llega 

a la conclusión final de que la alternativa que daría solución a la depuración de aguas 

residuales en Villaluenga sería la alternativa 3.  

De la que, a continuación, se recuerda los diagramas de flujo su pretratamiento 

y el de todo su proceso (Figuras 5 y 12) 

Figura 12 (Diagrama de flujo del pretratamiento en las alternativas 3 y 4) 

 

Figura 5 (Diagrama de flujo de la tercera alternativa) 
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Esta alternativa 3 será la elegida y la base sobre la que se va a realizar la 

reforma de la EDAR de Villaluenga y en el presente proyecto se presentan los distintos 

documentos y anexos como planos, pliego de condiciones, presupuesto,… de la misma. 

11.- FUENTES CITADAS Y UTILIZADAS: 

11.1.- Referencias legales: Disposiciones legales y normas aplicadas. 

A nivel de la Unión Europea:  

- Directiva del Consejo 91/271/CEE del 21 de Mayo. Sobre el tratamiento de 

aguas residuales urbanas (DOCE n° L 135, de 30.05.91).  

- Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de Febrero de 1998 por la que se 

modifica la Directiva del Consejo 91/271/CEE. del 21 de Mayo, en relación con 

determinados requisitos establecidos en su Anexo I. sobre el tratamiento de las 

aguas residuales urbanas (DOCE n° L 67, de 07.03.98). 

 

En España: 

 

- Real Decreto-Ley 11/1995. del 28 de Diciembre, por el que se establecen las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE n° 312. 

de 30.12.95). (Traspone normas de emisión señaladas en la Directiva del 

Consejo 91/271/CEE. de 21 de Mayo. sobre tratamiento de aguas residuales 

urbanas).  

- Real Decreto 509/1996. del 15 de Marzo. Se desarrolla del Real Decreto-Ley 

11/1995, de 28 de Diciembre por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE n° 77. de 29.03.96). 

(Traspone normas de emisión señaladas en la Directiva del Consejo 

91/271/CEE. de 21 de Mayo. sobre tratamiento de aguas residuales urbanas). 

- Real Decreto 2116/1998. de 2 de Octubre. por el que se modifica el Real 

Decreto 509/1996 del 15 de marzo. Del desarrollo del Real Decreto-Ley 

11/1995 del 28 de Diciembre por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de aguas residuales (BOE n°251. de 20.10.98). (Traspone la 

Directiva 98115/CE. por la que se modifica la Directiva 91/271/CEE). 

- Real Decreto Legislativo 12001. de 20 de Julio. por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas (BOE n°176. de 24.07.01). 

 

En Andalucía: 

 

- Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas 

sensibles y normales en las aguas de transición y costeras y de las cuencas 
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hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, BOJA 208. 

- Ley de 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. (B.O.J.A. número 79, 

de  31 de mayo de 1994). 

- Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Informe Ambiental. (B.O.J.A. número 69, de 18 de junio de 1996). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el 

marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

 

En Cádiz: 

 

- Ordenanza de vertidos Mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz. 

(BOP de Cádiz nº 260 de 4.11.04). 
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11.3.- Otras referencias: 

- http://www.ine.es 

- http://mapasconagua.net/libros/SGAPDS-1-15-Libro26.pdf 

- https://www.google.es/maps/ 
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