Mejora del Saneamiento de Ourense:
EDAR de Ourense
Inversión:
59,3 millones de euros
Caudal medio:
4.238 m³
Población equivalente:
350.000 habitantes

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
Unha maneira de facer Europa

Inversión: 59,3 millones de euros (IVA incluido)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha comenzado las obras de construcción de la nueva
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ourense, que resolverá las deficiencias existentes en el sistema de
depuración actual con una inversión de 59.290.000 de euros ( IVA incluido).
La nueva instalación, incluida en el Protocolo de colaboración entre el Gobierno de España y la Xunta de Galicia para la Ejecución
del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, está financiada en un 75% por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente –a través de la sociedad estatal Acuaes con ayudas del FEDER–, el 20% por la Xunta de Galicia y el 5% por el Concello
de Ourense.
La EDAR, que se integrará como elemento clave del sistema de saneamiento y desarrollo sostenible de Ourense, tendrá una
capacidad de tratamiento suficiente para satisfacer las necesidades futuras de 350.000 habitantes equivalentes, lo que supone
el triple de la capacidad de la instalación actual.

Caudal medio: 4.238 m³/hora
Población equivalente: 350.000 habitantes
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TECNOLOGÍA VANGUARDISTA
Teniendo en cuenta factores económicos, ambientales y sociales, el estudio de alternativas determinó que la mejor ubicación para
la EDAR es en el espacio contiguo al que ocupan las actuales instalaciones, cuyos problemas estructurales y operativos (zona
inundable, falta de capacidad de tratamiento, diseños obsoletos…) hacen necesario la construcción de la nueva planta.
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Con una capacidad para tratar completamente un caudal máximo de 4.238 m3/h de aguas residuales, la EDAR contará, tanto en la
línea de agua como en la línea de fangos, con una tecnología vanguardista y con un diseño cuyos objetivos fundamentales son:
ŸCentralización los equipos de tratamiento de fangos en un edificio
ŸAgrupación de los tratamientos
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ŸMínimo trasiego de fangos entre etapas de tratamiento
ŸGarantía de reparto y extracción a líneas unitarias de tratamiento
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1. Tratamiento biológico
2. Edificio de soplantes
3. Tratamiento sobrenadantes
4. Tratamiento terciario
5. Edificio control
6. Gasómetro
7. Espesador de fangos
8. Edificio de proceso de fangos
9. Digestores anaerobios de fangos
10. Edificio de pretratamiento
11. Decantación lamelar

ŸGarantía de facilidad de trasiego y de mantenimiento de equipos
ŸReducción de emisiones de olores y de aire a desodorizar
ŸAccesibilidad a las tuberías
ŸAccesibilidad a equipos

En este sentido, la EDAR incorporará para la línea de agua, el sistema de decantación lamelar compacta SEDIPAC 3D y el sistema
de tratamiento biológico CYCLOR, así como, para la línea de fangos, un proceso de digestión avanzada de lodos compuesto por
pretratamiento mediante hidrólisis térmica y posterior digestión anaerobia mesófila, y un equipo específico para el procesado de
escurridos (CLEARGREEN).
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Durante la realización del proyecto constructivo se han reubicado algunos de los elementos de la planta optimizando la línea
piezométrica y reduciendo la estimación de consumos de la instalación. También se ha procedido a incluir una planta compacta
para el pretratamiento mecánico de los residuos recogidos por los camiones de limpieza de alcantarillado y fosas sépticas.
Además, se han introducido cambios de tipología de equipos para homogeneizar las labores de mantenimiento y reducir la
necesidad de stock de repuestos.
El diseño y la incorporación de nuevas tecnologías de depuración permitirán que la EDAR de Ourense optimice sus procesos con
el fin de:
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ŸReducir su consumo energético
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ŸIncrementar la producción de energía
ŸReducir la cantidad de biosólidos producidos
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ŸValorizar los fangos por su aplicación agrícola
ŸReducir el consumo de reactivos
ŸReducir las emisiones de olores y los volúmenes de aire a desodorizar

La actuación, que también incluye la construcción de nuevos colectores, finalizará, una vez que se hayan puesto en marcha las
nuevas instalaciones, con la demolición de la EDAR preexistente, así como con el acondicionamiento y revegetación de los
terrenos en los que se ubica, como parte de la recuperación ambiental y paisajística de todo el espacio afectado de la margen
izquierda del río Miño.

