
Depuración de aguas residuales en 
pequeños núcleos



Remosa, es una empresa nacida en Súria en 1981, con un equipo de 100 trabajadores
y colaboradores, con 2 centros de fabricación y de logística situados en Noblejas
(Toledo) y Súria (Barcelona).

El mercado de actuación de Remosa, se centra en productos para el tratamiento de
aguas residuales, separadores de hidrocarburos, regeneración de aguas y
almacenamiento de líquidos en PRFV

Nuestro departamento de ingeniería con un equipo de investigación propio, y las dos
plantas productivas permiten ofrecer un servicio integral de diseño, desarrollo y puesta
en funcionamiento de soluciones para el tratamiento de aguas residuales urbanas.

REMOSA- Recubrimientos y Moldeados, S.A.



DECANTADOR PRIMARIO

EDAR SÚRIA
CABECERA

DESBASTE
POZO

CENTRAL

DEP
PULM

DEP. 
ENSAYO

A. 
MUESTRAS

POZO 
RETOR

DEP. 
ENSAYO

A. 
MUESTRAS

BP

BPDEP
PULM

BS

BS

BS

COLECTOR

PLANTA PILOTO



POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
La fibra de vidrio es un material poco conocido pero realmente útil. Se trata de un
entretelado realizado a partir de diminutos hilos de vidrio. Este entretelado (llamado
malla) se mezcla con un producto líquido (resina) formando una mezcla maleable que
puede adoptar cualquier forma.

Cuando esta mezcla se deja secar, la fibra de vidrio resulta un material resistente y muy
duradero.

Estas son las principales características de este material:

• Gran maleabilidad

• Altamente resistente

• Máxima durabilidad

• Excelente aislante térmico

• Inerte a muchas sustancias

(no le afecta la corrosión)

• No se ve afectado por

ultraviletas



CALDERERÍA EN PRFV – equipos fabricados en poliéster

• Resistencia química ante los agentes corrosivos ( a los rayos ultravioletas 

y a la corrosión de los suelos agresivos).

• Alta resistencia mecánica.

• Material ligero y de fácil manipulación, facilita la tarea de instalación y como 

consecuencia ahorro económico.

• Máxima estanqueidad en la construcción de equipos.

• Versatilidad y flexibilidad para adaptarse a diferentes combinaciones constructivas,.

• Propiedades inalterables con el paso del tiempo.

• Temperatura máxima a contener 80ºC.



DEPÓSITOS Y CISTERNAS EN PRFV
Registro sanitario
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 Normativa europea, directiva de consejo 91/271/CEE (Tratamiento de aguas 
residuales urbanas)
 2000-10.000 HE : DBO5: 25 ppm / / DQO: 125 ppm / MES: 60 ppm

 > 10.000 HE : DBO5: 25 ppm / / DQO: 125 ppm / MES: 35 ppm

 Ley de aguas RD 606/2003 Normativa española

 Web: www.mma.es

Características de la actividad

Punto de evacuación de las aguas

Calidad y cantidad aguas vertidas

Descripción instalaciones de  
depuración

+  

Proyecto

Actividad – vivienda, hotel, camping, restaurante, 
casa rural, industria...
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CONFEDERACIONES    HIDROGRÁFICAS



 Se define ”Habitante Equivalente” como el parámetro que permite
cuantificar la carga orgánica biodegradable media que genera una persona
en su actividad doméstica habitual en una DBO5 de 60 g de oxigeno por
habitante y día, DQO de 90 g/día y 150 l/día de aguas residuales
generadas.
 Casos especiales : restaurantes, oficinas, residencias…. 

 Pedir Nº usuarios, tipo instalaciones, caudales, 
contaminaciones…

 Calidad vertido a obtener
 Parámetros de Contaminación:    Valores exigidos habitualmente

INFLUENTE EFLUENTE TABLA III
Procedente del RD 849/1986

EFLUENTE 91/271/CEE

DBO5 400 mg/L 40 mg/L 25 mg/L

DQO 600 mg/L 160 mg/L 125 mg/L

MES (SS) 450 mg/L 80 mg/L 60 mg/L

PARAMETROS DE DISEÑO



Agua residual PRETRATAMIENTO  TRATAMIENTO PRIMARIO TRATAMIENTO SECUNDARIO TRATAMIENTO TERCIARIO

PRETRATAMIENTO
- bombeo agua residual
- tamiz/desbaste gruesos
- desarenado-desengrasado

TRATAMIENTO PRIMARIO
- corrección de Ph
- coagulación
- floculación
- decantación primaria / homogenización

TRATAMIENTO SECUNDARIO
- reactor biológico
- decantación secundaria

TRATAMIENTO TERCIARIO TRATAMIENTO DE FANGOS
- eliminación de nutrientes - espesador
- desinfección - estabilización
- eliminación turbidez - deshidratación

ESQUEMA GENERAL LINEA DE AGUA EDAR



- Características del agua residual agua residual asimilable a doméstica
- Calidad del efluente tratado (DBO5, DQO, MES, nitratos, eliminación fósforo,

coliformes,…)
- Coste de inversión v.s. costes de explotación
- Estacionalidad
- Destino y coste de evacuación de los fangos
- Ubicación o espacio en la disposición a obra
- Características del terreno, nivel freático, cotas llegada y salida, geotécnico
- Climatología
- Impacto ambiental
- Adecuación del entorno

VARIABLES PARA LA SELECCIÓN DE PROCESOS



1.1 BOMBEO DE LAS AGUAS

El cometido del bombeo de elevación es de dotar de suficiente línea a las aguas a
depurar de forma que el proceso de depuración se realice desde ese punto por
gravedad (habitualmente en obra no son necesarios, ya que por gravedad entra de
los desagües a depuradora)

1. PRETRATAMIENTO



1.2 DESBASTE
Separar y evacuar residuos del agua fecal.
Tipo de rejas:

- Gruesa separación 50-100mm
- Media separación 25-50 mm
- Fina separación 10-25 mm

Disposición:
- Vertical, Inclinada

Limpieza y evacuación de residuos
- Manual: pequeñas instalaciones (con rastrillo)
- Mecánica: temporización, arrastre o transportador

1.PRETRATAMIENTO



1.3 DESARENADO-DESENGRASADO

El desarenado tiene por objeto eliminar las materias pesadas de granulometría 
superior a 200 micras, con el fin de evitar que se produzcan sedimentos, 
para proteger y para evitar sobrecargas en el tratamiento secundario 
(biológico).

El desengrasado consiste en la eliminación de grasas, aceites, espumas y 
demás materias flotantes más ligeras que el agua.

1.PRETRATAMIENTO



MARCADO CE 12566-1 FS 15 / FS 23 / FS 30 / FS 40 / FS 50

2.1 FOSA SÉPTICA

La fosa permite el tratamiento anaerobio de las aguas residuales, formada por 2 
compartimentos en los que se da la sedimentación y la digestión de la materia 
orgánica. Las bacterias anaerobias, sin presencia de oxígenos, se encargan 
de metabolizar materia orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizándola.

2. TRATAMIENTO PRIMARIO



3. TRATAMIENTO SECUNDARIO

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

La depuración biológica de las aguas residuales se describe como la 
transformación de la materia orgánica presente en las aguas residuales en 
materia celular y energía mediante la acción bacteriana. Para que tenga lugar 
la acción metabólica de las bacterias se necesita de: la presencia de materia 
orgánica, de nutrientes (nitrógeno y fósforo), oligoelementos y, en los 
procesos aeróbicos, un aceptor de electrones (oxígeno, nitrato).

La acción metabólica va acompañada de la formación de flóculos que deben 
facilitar su sedimentación en el clarificador secundario.

Mediante el aporte de oxígeno se llevan a cabo las siguientes reacciones de 
oxidación y metabolización



3. TRATAMIENTO SECUNDARIO
Los tratamientos biológicos de las aguas residuales se dividen en 2 grupos:

- cultivo en biomasa fija

- cultivo en biomasa en suspensión

3.1 CULTIVO EN BIOMASA FIJA: 

3.1.1. FOSA FILTRO

La depuración se realiza mediante dos etapas:

- decantador-digestor: dos compartimentos en los que tiene lugar la sedimentación 
y la digestión de la materia orgánica (sin presencia de oxígeno.

- Filtro biológico: gracias a la aportación de oxígeno, mediante tiro natural, se lleva a 
cabo la oxidación.



3. TRATAMIENTO SECUNDARIO

3.2 CULTIVO EN BIOMASA EN SUSPENSIÓN: 

3.2.1 TRATAMIENTO CONVENCIONAL DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL

La depuración se realiza mediante dos etapas:

- Oxidación biológica: descomposición de la materia orgánica gracias a la 
aportación de oxígeno y a la generación de microorganismos aerobios

- Decantación: los lodos resultantes de la descomposición de la materia orgánica 
son tranquilizados, depositándose en el interior de decantador. Del decantador se 
recirculan de nuevo al reactor.
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2. TRATAMIENTO SECUNDARIO

2.2.1 TRATAMIENTO CONVENCIONAL DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL

Estación de depuración de 5 hasta 2000 habitantes equivalentes

> 500 h.e.

HASTA 500 (formato compacto)



ESQUEMA DEL NECOR

3.2.2 ESTACIÓN DEPURADORA DE FANGOS ACTIVOS DE LECHO MÓVIL 
de 5 a 50 HE- MARCADO CE UNE EN 12566-3

- Decantador: en este compartimento se da lugar la decantación y sedimentación 
de gran parte de las materias en suspensión. Las bacterias anaerobias 
metabolizan una parte de la materia orgánica. Además, permite separar las 
grasas.

- Reactor biológico: aquí se dan las diferentes reacciones que son necesarias 
para la descomposición bioquímica de la materia orgánica, gracias a la 
aportación de oxígeno, que mantienen las condiciones aerobias y crean la 
circulación para mantener en suspensión la biomasa.  

3. TRATAMIENTO SECUNDARIO



ESQUEMA SBREM

REACTORDECANTADOR PRIMARIO

3.2.3 SBREM-DEPURADORA SECUENCIAL DE OXIDACIÓN TOTAL 
CON ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES

3. TRATAMIENTO SECUNDARIO

El SBREM es un sistema secuencial que se basa 
en la depuración biológica por fangos activados de 
las aguas residuales en el reactor-clarificador.
Las etapas de llenado, reacción, decantación y 
evacuación se dan lugar de forma secuencial en 
un mismo compartimento.



PROGRAMACIÓN INICIAL: 4 CICLOS DE 6 H

ETAPAS
 LLENADO del DECANTADOR al REACTOR

 REACCIÓN

 CONDICIONES ANÓXICAS: ELIMINACIÓN DEL NITRÓGENO

 CONDICIONES AEROBIAS: ELIMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA

 DECANTACIÓN

 VACIADO

Llenado Aireación Decantación Vaciado

ETAPA ANÓXICA ETAPA AEROBIA

Reposo

3.2.3SBREM-DEPURADORA SECUENCIAL DE OXIDACIÓN TOTAL 
CON ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES



CONCENTRACIONES

Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente
Resultado Promedio  (ppm) 373 19 634 41 297 19 54 <15*** 5 3
EXIGENCIAS
Directiva 91/271/CEE _  más de 10.000 HE 25 125 35 15** 2**
Directiva 91/271/CEE _  2.000 a 10.000 HE 25 125 60
RD 849/1986 Tabla 3_modificado por RD 606/2003* 40 160 80
Arrêté du 7 septembre 2009_menos o igual a 20HE 35 30
Arrêté du 22 juin 2007_entre 20 i 2.000 HE 35

RENDIMIENTOS

Rendimiento
EXIGENCIAS
Directiva 91/271/CEE _  más de 10.000 HE
Directiva 91/271/CEE _  2.000 a 10.000 HE
Arrêté du 22 juin 2007_entre 20 i 2.000 HE 

* inferior a 250HE: en función del medio receptor según Confederación Hidrográfica
** zonas sensibles propensas a eutrofización entre 10,000a 100,000 HE
*** bajo control d'O2.

Meses en ensayo 14
Nº muestras analizadas >40

DBO5 (ppm) DQO (ppm) MES (ppm)

DBO5 DQO MES 

70-90% 75% 70%

Parámetro

95% 93% 92%

70-90% 1% 90%

NT (ppm)
72%

70-80%

NT (ppm) PT (ppm)

pT (ppm)
46%

80%

Parámetro

60% 60% 50%

3.2.3 SBREM-DEPURADORA SECUENCIAL DE OXIDACIÓN TOTAL 
CON ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES



4. TRATAMIENTO TERCIARIO
4.1. ESTACIÓN REGENERADORA DE FANGOS AGUAS RESIDUALES
-Oxidación biológica: en el reactor biológico tiene lugar la descomposición biológica de la materia 
orgánica gracias a la aportación de aire y a la generación de microorganismos aerobios. A diferencia de 
la oxidación total convencional, en el reactor se trabaja con concentraciones de sólidos más elevadas, de 
modo que se requiere más oxigenación y siendo la edad del fango más elevada, se obtienen 
rendimientos de depuración superiores.

-Filtración: se produce la separación sólido – líquido por filtración mediante tecnología de membranas. 
Mediante un sistema de succión se ejerce una presión de vacío en las membranas creándose un flujo 
fuera – dentro de modo que el agua penetra a través de las membranas, quedando los sólidos y las 
bacterias en la pared exterior. Los difusores crean un flujo de aire ascendente que permite limpiar la 
superficie de la pared exterior de las membranas y aseguran condiciones aerobias.

-Recirculación: retorno de fangos al reactor, para igualar concentraciones.

-Cloración (opcional): el agua tratada es clorada mediante la dosificación de hipoclorito sódico 
permitiendo conservar las propiedades sanitarias del efluente asegurando la reutilización de las aguas en uso 
residencial.



4. TRATAMIENTO TERCIARIO

*EDIFICACIÓN
ESTACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES



-No utilizar en exceso jabones y detergentes. Estos deben ser biodegradables y con bajo 

contenido en fosfatos .

-No utilizar trituradores de basura que desechen residuos orgánicos por el fregadero.

-Evitar el uso de equipos domésticos de reducción de cal y otras sales

-Evitar utilizar el WC y otros desagües  como basurero. Se generan importantes problemas al 

arrojar productos como: 

-Grasas alimentarias y aceites vegetales usados

-Restos de alimentos

-Toallitas húmedas, bastoncitos y otros textiles. 

-Productos farmacéuticos y cosméticos, pinturas y disolventes. 

-Aceites y otros productos usados en los vehículos. 

-Lejía, amoniaco, ácido clorhídrico, pesticidas e insecticidas. 

5. BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA DEPURACIÓN EFICIENTE



GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
FÁBRICA 1 Y OFICINAS CENTRALES  
Súria, Barcelona | España

FÁBRICA 2
Noblejas, Toledo | España

T. +34 902 49 06 49 www.remosa.net
www.regeneraciondeaguas.com

REMOSA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
1495-131 Algés | Portugal

REMOSA FRANCE
Siège Social: 66027 Perpignan | France


