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1. Introducción
La importancia de depurar el agua
El agua es imprescindible para la vida. Cualquier ser vivo la
necesita para su existencia. El ser humano la utiliza para
lavarse, comer, beber, conseguir energía…
Aunque tres cuartas partes del planeta son agua, hay que tener
en cuenta que no se reparte por igual en todos los lugares y
que, en muchas ocasiones, su calidad no es la más idónea para
el consumo humano. Además, de todo el agua que hay en el
mundo, sólo el 0,004% es accesible para cubrir las necesidades
del ser humano.
Las personas, al utilizar el agua, introducimos en ella sustancias
nocivas que no estarían presentes de forma natural. Si vertemos esos contaminantes a los ríos, el ciclo se vería afectado en
su totalidad.
Las consecuencias de contaminar ese pequeño porcentaje de
agua susceptible de ser utilizado por el hombre serían diversas:
repercusión en todos los procesos, pudiendo afectar al cierre de
fábricas o centrales de energía, la disminución de los rendimientos en los cultivos y las pesquerías, la aparición de enfermedades y la alteración de los ecosistemas.
Por ello, después de captar el agua en los embalses, potabilizarla en las ETAP (estaciones de tratamiento de agua potable),
almacenarla en los depósitos, controlar su calidad y consumirla,
hay que depurarla, es decir, quitar las impurezas que le hemos
agregado para cerrar el ciclo y que continúe siempre limpia y
disponible para los seres humanos y el resto de seres vivos.
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¿Qué es una estación depuradora de aguas residuales?
Una EDAR o estación de depuración de aguas residuales es una instalación dedicada
a transformar las aguas residuales provenientes de las ciudades en un agua de buena
calidad para devolver al río.
En general, las EDAR tratan el agua residual procedente de las casas o las industrias,
lque contiene gran cantidad de contaminantes como materia orgánica, jabones o
aceites. Estas sustancias contaminan el agua, por lo que no puede ser devuelta al
cauce natural del río sin ser tratada antes.
Además, cada planta es diferente, ya que se diseñan en función del agua a tratar. En
cada zona el agua residual contiene diferentes sustancias, por lo que se hace necesario realizar un análisis previo y diseñar los procesos que serán necesarios para limpiar
el agua antes de que sea devuelta de nuevo al río. Una vez se ha pensado qué es lo
que hace falta, la planta puede ser construida para comenzar con los tratamientos
necesarios. Algunos de los procesos más frecuentes se describen en esta guía.

Una EDAR o estación de
depuración de aguas
residuales es una
instalación dedicada a
transformar las aguas
residuales provenientes
de las ciudades en un
agua de buena calidad
para devolver al río.
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2. Devolvamos a la naturaleza el agua en condiciones
¿Para qué necesitamos las EDAR?
Las estaciones de tratamiento de aguas residuales son necesarias para poder tratar toda el agua utilizada por los seres humanos.
En la época en la que no existían estas plantas, la cantidad de enfermedades por el agua contaminada era mucho mayor.
Gracias a estas instalaciones podemos disfrutar del agua cada día y preservarla para futuras generaciones.
Existen lugares en el mundo todavía no se depura el agua. En dichos lugares la población tiene una menor esperanza de vida,
hay mayor tasa de mortalidad infantil y por supuesto, menor acceso al agua potable. Normalmente las aguas fecales se devuelven sin tratar a las calles, caminos y ríos originando problemas de salubridad en la población. Además los ecosistemas se ven
afectados.

¿Cómo se depura el agua?

El agua circula
más despacio.
Los fangos se
depositan en el
fondo.

Se inyecta aire y
oxígeno al agua para
que los
microorganismos que se
alimentan de materia
orgánica crezcan con
rapidez formando lodos.
Los lodos se depositan
en el fondo del
decantador y el agua
sale por la superficie.
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La secuencia de procesos más usual que tiene lugar en las EDAR es la siguiente:
Pretratamiento
Una vez que el agua entra por los colectores el primer paso es el pretratamiento, que es un proceso físico de separación. En él se
distinguen varias etapas.
Desbaste. Elimina los sólidos más gruesos, mediante su retención en rejas.
Desarenado. Las arenas se depositan por gravedad en el fondo de un compartimento.
Desengrasado. Concentra en la superficie del agua las partículas en suspensión de baja densidad, habitualmente grasas.
Tratamiento primario
En él tienen lugar varias operaciones:
Decantación primaria: El agua circula a baja velocidad y las partículas de mayor densidad se depositan en el fondo de los
decantadores por gravedad. Los fangos depositados se evacúan mediante purgas periódicas. La limpieza de espumas y flotantes
se realiza mediante brazos radiales que barren la superficie del agua.
Coagulación y floculación: Rompe la suspensión y provoca la aglomeración de partículas pequeñas, permitiendo su decantación. La coagulación se consigue a través de la eliminación de la carga eléctrica de las partículas, y la floculación las agrupa.
Neutralización: Corrige la alcalinidad o acidez del agua mediante la adición de ácidos o bases, con el objeto de favorecer la
acción depuradora de los microorganismos.

Tratamiento biológico o secundario
El agua se somete a la acción de microorganismos (bacterias y protozoos), que se alimentan de las sustancias orgánicas que
contiene, convirtiéndo los compuestos orgánicos complejos en compuestos simples, y disminuyendo la demanda de oxígeno al
tiempo que aumenta su concentración.
Este proceso se favorece aumentando la superficie de contacto entre el agua y los microorganismos y aportando oxígeno, que
ocasiona el desarrollo de los microorganismos que se alimentan de la materia orgánica.
A medida que crece la población de microorganismos, forman masas de lodos que deberán ser separadas del agua depurada.
Para ello, el agua es conducida a un decantador secundario.
El agua superficial, clarificada y depurada, vierte por el borde exterior del decantador.
Ésta contiene entre un 5 ó 10 por ciento de la materia orgánica con la que entró.
El lodo se recircula al reactor biológico desde el fondo del decantador secundario del que cada día hay que extraer una cantidad
para que no aumente más de lo necesario.

Tratamiento terciario
Finalizada la decantación secundaria, el agua residual se considera ya libre de la carga contaminante necesaria para ser vertida a
los cauces de los ríos. No obstante, en algunos casos es conveniente afinar más la depuración para poder reutilizarla directamente
en usos como el riego de parques y jardines o el baldeo de calles, por lo que es sometida a un tratamiento terciario.
En ocasiones, el agua pasa a una cámara de cloración, donde se eliminan los microorganismos.
Otras veces es necesario suprimir selectivamente ciertos componentes, como el fósforo. Esto se consigue mediante la combinación de reactivos químicos y el paso de las aguas a través de filtros de arena, o incluso de carbón activo.

www.canaleduca.com

5 de 12

Visitando una EDAR

Las EDAR de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid dispone, desde el año 1984, de una ley de abastecimiento y saneamiento del agua que establece las
bases para la depuración de las aguas residuales generadas.
En la actualidad, el número de EDAR asciende a 156, número suficiente para depurar el cien por cien del agua residual generada
en la región, pero no todas ellas realizan cada uno de los procesos de depuración posibles, sino que en función de factores como
tamaño o número de habitantes para el que son diseñadas, imperativos económicos, variaciones estacionales del caudal de los
ríos, origen del agua residual o posibles vertidos industriales, ciertos sistemas son más adecuados y recomendables. Los procesos
determinan incluso el aspecto físico de las depuradoras.
Las estaciones depuradoras de agua residual se ubican en las cuencas de los diferentes ríos que atraviesan la orografía de la
Comunidad de Madrid: Alberche, Aulencia, Cofio, Guadalix, Guadarrama, Guatén, Henares, Jarama, Lozoya, Manzanares, Perales,
Tajo y Tajuña.
Gracias a todas estas infraestructuras de depuración, se ha reducido la contaminación vertida a los ríos madrileños en una medida
superior a lo establecido en la legislación vigente.

¿Qué podemos hacer nosotros?
Podemos hacer muchas más cosas de las que pensamos para
ayudar a mejorar la calidad del agua en nuestra Comunidad.
Aquí tienes algunas ideas para ponerlas en práctica:

¿Se te ocurren más opciones para ayudar al proceso de depuración de agua residual? Contesta en el siguiente cuadro.

No tires basura al WC como bastoncillos de los oídos,
toallitas húmedas o pelos. Todo esto hay que tirarlo al cubo de
basura.
No tires el aceite por el desagüe. Mételo en un bote y llévalo
al punto limpio.
No gastes mucha agua. Cuanta más cantidad de agua se
vaya por el desagüe, más cantidad habrá que depurar.
Las mascotas muertas hay que tirarlas a la basura o llevarlas
al punto limpio, pero nunca tirarlas por el WC.
¡Ese pez no volverá al mar!
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3. ¿Sabías que...?

Una gota de agua tarda 4 días aproximadamente desde
que entra en la planta de depuración hasta que sale.
Existe tecnología necesaria para transformar el agua residual en agua potable.
El agua que entra en la planta está cargada de bacterias
que posteriormente intervendrán en la parte biológica del
proceso de depuración.
El olor que desprende el agua bruta procede de los gases
que emiten las bacterias presentes en el agua.
Las toallitas húmedas provocan graves problemas en los
filtros de las depuradoras, ya que al no disolverse en el
agua, tapan los agujeros de los tamices.
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4. Investiga y encuentra la respuesta

¿Por qué hay que depurar el agua? Contesta en el siguiente cuadro.

¿Cuál es la fase del proceso de depuración en la que se utilizan seres vivos?
Contesta en el siguiente cuadro.

¿Qué es la decantación? ¿Para qué sirve? Contesta en el siguiente cuadro.
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¿Qué es un fango primario? Contesta en el siguiente cuadro.

Describe los siguientes términos referidos a las EDAR:
DECANTACIÓN

COAGULACIÓN

FILTRADO

MICROORGANISMO

Describe los siguientes términos referidos a las EDAR:
Tómate unos minutos para reflexionar acerca del tema tratado hoy:
¿Qué crees que pasaría si no hubiera depuradoras de agua en Madrid?
¿Piensas que hay EDAR en todos los lugares del mundo?
¿Te sientes afortunado por tener agua limpia y de calidad en tu casa?
¿Cómo crees que limpian el agua en los lugares en los que no hay EDAR?
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5. Glosario
Depuración:

Proceso por el que el agua se limpia en una estación de aguas residuales para poder verterla de
nuevo al cauce del río. Consta de varias fases.

Tratamiento:

Procesos a los que se somete el agua para poder eliminar las sustancias residuales que contiene. Hay tres tipos de tratamiento: físico, químico y biológico. También existen combinaciones
entre ellos.

Filtración:

Proceso por el cual el agua pasa por distintas rejillas y tamices con diferentes grosores para
retener los sólidos que lleva. Es un tratamiento físico.

Decantación:

Proceso por el cual el agua se deja reposar en calma para que las partículas más pesadas se
depositen en el fondo. También es un tratamiento físico- químico ya que en algunas situaciones
se añaden sustancias químicas para mejorar la eficacia del mismo.

Coagulante:

Sustancia química que se echa en el agua para agregar las sustancias disueltas y que decanten
en el tanque secundario. Forma parte del tratamiento físico-químico.

Tratamiento biológico:

Proceso por el cual el agua pasa por diferentes tanques en los que hay distintos microrganismos
que se encargan de digerir la materia orgánica disuelta en el líquido.

Fango:

Residuo que queda depositado en el fondo del tanque después de la decantación primaria o
secundaria. En función del tipo de decantación existen también dos tipos de fangos o lodos, el
primario y el secundario.
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