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❑ Objetivos específicos

❑ Objetivo: demostrar una tecnología innovadora, eficiente y
replicable para la eliminación de contaminantes emergentes (ECs)
de los efluentes de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR) europeas.

➢ Diseñar, construir y operar una planta piloto que combina
distintas tecnologías (filtración convencional, membranas,
procesos de oxidación avanzada y procesos electroquímicos)
para eliminar ECs y sustancias prioritarias de los efluentes del
tratamiento secundario de las EDARs.
➢ Evaluar en Europa la problemática de la presencia de ECs.

❑ Presupuesto total: 1.783.824 € (cofinanciado Comisión Europea)

➢ Caracterizar los ECs y su variabilidad estacional en la EDAR de
Benidorm.

❑ Duración: 36 meses, desde septiembre-2016 a agosto-2019
(prórroga: diciembre 2019)

➢ Evaluar el impacto ambiental y socioeconómico de la
aplicación de esta metodología.
➢ Analizar la viabilidad técnica y económica de la metodología
propuesta.
➢ Evaluar la transferibilidad de los resultados del proyecto a
otros lugares de Europa con un escenario similar.
➢ Difundir los beneficios del uso de las tecnologías empleadas.
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❑ A1. Evaluación de la situación de sustancias prioritarias y ECs en Europa

❑ A2. Permisos administrativos para la demostración en la EDAR
❑ B1. Caracterización del agua residual de la EDAR Benidorm
❑ B2. Diseño de la planta piloto
❑ B3. Construcción, implementación y puesta en marcha de la planta piloto

❑ Acciones

❑ B4. Demostración en la EDAR Benidorm
❑ B5. Definición de la metodología para la eliminación de ECs en EDARs
❑ B6. Transferibilidad de la metodología para la eliminación de ECs
❑ B7. Análisis de viabilidad económica

❑ B8. Análisis de viabilidad legal
❑ C. Monitorización del impacto ambiental y socio-económico de la eliminación de ECs
❑ D. Diseminación y transferibilidad de los resultados del proyecto. Networking
❑ E. Gestión del proyecto y After LIFE Plan.
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❑ Ubicación de la
planta piloto

Benidorm (Alicante, España)
➢ Benidorm es un popular destino turístico en España, cuya población fluctúa
considerablemente en Navidad, Semana Santa y el periodo estival.

➢ En la actividad agrícola de la zona destaca el cultivo de cítricos (ej. caquis, etc.)
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EDAR Benidorm (Fuente: EPSAR)

Presencia en el influente de la EDAR Benidorm:
✓Productos farmacéuticos y hormonas
✓Algunos pesticidas

❑ Diseño de la planta piloto EMPORE: planta versátil, transportable, distribución secuencial de tecnologías
➢
➢
➢
➢
➢

Capacidad hidráulica:  5-5.5 m3·h-1 efluente procedente del decantador secundario
Ultrafiltración: 3 módulos SFP 2660 Dow (total superficie filtrante: 99 m2)
Conversión ósmosis inversa: 70% (2 etapas sin recirculación) empleando membranas BW30-4040 Dow 4”
Procesos de oxidación avanzada (AOPs): O3, O3+UV, O3+H2O2, UV+H2O2
Buena calidad del agua para
Electro-oxidación: 2 reactores en paralelo operados a 10 A y 1 paso
reutilización (libre ECs)

❑ Esquema conceptual:
Pretratamiento

Línea de permeados

m3·h-1

5.5
efluente EDAR
(sustancias
prioritarias y ECs)

Filtración
convencional

Ultrafiltración Permeado
(UF)

Concentrado UF

Ósmosis
Inversa (OI)

Concentrado OI

Adsorción
carbón activo

Oxidación
Avanzada (AOPS)

Línea de concentrados
Procesos Oxidación
Avanzada Electroquímicos
(EAOPS)
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3.5 m3·h-1
efluente
tratado (libre
sustancias
prioritarias y
ECs)

Menos descarga de ECs
al medio ambiente

1.5 m3·h-1 efuente
tratado (reducción de
concentración ECs y
sustancias prioritarias)
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❑ Demostración:
➢ Duración: 12 meses (Jul. 2018 a Jun. 2019)
➢ Microcontaminantes: 19 compuestos seleccionados tras campaña de caracterización de 1 año (Nov. 2016 a Dic. 2017)
➢ Metodología: muestreo semanal / análisis GC-MS/MS y HPLC-MS/MS
− DEHP
− Clorpirifós
− 4-t-OP

Sustancias prioritarias incluidas en
la Directiva 2013/39/EU

Sustancias incluidas en la lista de
observación Decisión 2018/840:

Otros ECs no incluidos en las
categorías anteriores
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− Trifluralina
− Isoproturón
− Diurón

− Eritromicina
− Estrona
− 17-a-etinilestradiol
− 17-b-estradiol
−
−
−
−
−

Diclofenaco
Cloranfenicol
Carbamazepina
Ibuprofeno
Fluoxetina
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−
−
−
−

Sulfometoxazol
Ketoprofeno
Glifosato
Estriol

❑ Evaluación de la calidad de los efluentes:
➢ Concentración de cada microcontaminante
➢ Aplicación de un índice general adimensional que permite una fácil y rápida interpretación de la calidad del agua respecto a la
presencia de microcontaminantes
▪

Índice Canadiense de Calidad del Agua (CWQI) referido a la concentración de los 19 microcontaminantes estudiados.

F2
+F2
+F2
1
2
3
CWQI = 100−
1.732
(escala 0-100, 100 ideal)

❑ Alcance (F1): porcentaje de variables que no cumplen sus objetivos por lo menos una vez durante el período bajo
consideración en relación con el número total de variables medidas.
❑ Frecuencia (F2): porcentaje de medidas de las variables que no cumplen sus valores objetivos.
❑ Amplitud (F3): factor que representa la cantidad por la cual los valores medidos de las variables no cumplen sus
valores objetivos.
Clasificación

Se ha definido:
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✓

masa de agua: efluente (entrada, permeado, rechazo, etc.)

✓

periodo de tiempo: mensual (incluyendo 4-5 analíticas / mes)

✓

variables a medir: concentración de cada microcontaminante

✓

valores objetivo/referencia: concentración máxima admisible (MAC) según Directiva
2013/39/EU para sustancias prioritarias y “n” veces el LOQ para el resto de ECs (n=2)
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CWQI

Excelente

95 - 100

Buena

80 - 94

Normal

65 - 79

Regular

45 - 64

Baja

0 - 44

Descripción
Todas las medidas están dentro de
objetivos prácticamente todo el tiempo
Las variables raramente se desvían de sus
valores objetivo
Las variables a veces se desvían de sus
valores objetivo
Las variables frecuentemente se desvían
de sus valores objetivo
Las variables generalmente se desvían de
sus valores objetivo

Regular-baja calidad del agua debido a la presencia de ECs
CWQI = 45-60

❑ Resultados:
➢ Presencia de sustancias prioritarias y ECs en el efluente
secundario (E.S.) de la EDAR Benidorm (Jul. 2018 a Jun. 2019)

✓ Puntualmente: pesticidas (clorpirifós e isoproturón),
producto industrial (DEHP), fármacos (ibuprofeno y
ketoprofeno) y hormona (estrona).

1,5

1
0,5
0

✓ Continuamente: pesticidas (diurón y glifosato); fármacos
(eritromicina, fluoxetina, sulfametoxazol, carbamazepina y
diclofenaco).

▪

Los ECs detectados a mayores concentraciones fueron los fármacos
diclofenaco, carbamazepina y sulfametoxazol y el pesticida glifosato.
Alta conductividad para riego agrícola: 2500-3500
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Concentración (mg·L-1)

Diclofenaco

▪
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Concentración (mg·L-1)

Microcontaminantes

✓ No detectados: pesticida (trifluralina), producto industrial
(4-t-octilfenol), fármaco (cloranfenicol), hormonas (17-bestradiol, 17-a-etinilestradiol y estriol).
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Fármacos continuamente detectados en efluente
secundario EDAR Benidorm

2,5

Carbamazepina

Sulfametoxazol

Fluoxetina

Eritromicina

Pesticidas continuamente detectados en efluente
secundario EDAR Benidorm

2
1,5
1
0,5
0

mS·cm-1

Diurón

Glifosato

❑ Resultados:
➢ Presencia de sustancias prioritarias y ECs en el efluente secundario (E.S.) de la EDAR Benidorm (Jul. 2018 a Jun. 2019)
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Observada variabilidad estacional:
✓ El pesticida clorpirifós fue detectado principalmente en agosto 2018 y mayo-junio 2019 (usado contra plagas como el
cotonet en cultivo de cítricos).
✓ El anti-inflamatorio ketoprofeno fue detectado principalmente en julio-agosto 2018 y en marzo 2019, periodos de
mayor confluencia de gente en Benidorm (en acción B1, se observó un aumento de su concentración importante en
estos periodos en el influente de la EDAR Benidorm).
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Efluente secundario y UF
Calidad regular-baja
CWQI = 45-60

❑ Línea de permeados: Obtención de efluentes libres de ECs
✓ Baja reducción (0-50%) de la concentración de ECs respecto al efluente secundario
(E.S.), según compuesto (mayor eliminación para eritromicina y fluoxetina).
✓ Reducción de turbidez (< 0.1 NTU) y libre de sólidos en suspensión.
✓ Permeado libre de los ECs detectados en el E.S. (reducción concentración respecto
a E.S. 100%) , excepto trazas en algunas muestras de glifosato, carbamazepina,
diclofenaco y sulfametoxazol (reducción > 86%).
✓ Baja conductividad (< 200 mS·cm-1).

Carbón activado

100
80
60
40
20
0

✓ Remoción completa de las trazas detectadas en el permeado de OI.

100
80
60
40

20
0

Ultrafiltración

Ósmosis inversa

Carbón activado

100

OI

CA

100

80
60
40

20
0

Ultrafiltración

UF

Periodo: Mar.19 a Jun.19

Periodo: Nov.18 a Feb.19
Reducción de la concentración
respecto a E.S.(%)

Reducción de la concentración
respecto a E.S. (%)

Periodo: Jul.18 a Oct.18

E.S.

Reducción de la concentración
respecto a E.S. (%)

Ósmosis inversa
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Línea permeados - CWQI
Índice de calidad ECs (%)

Ultrafiltración

Permeado OI y efluente CA
Calidad excelente
CWQI > 95

Ósmosis inversa
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Carbón activado

80
60
40

20
0

Ultrafiltración

Ósmosis inversa

Carbón activado

❑ Línea de concentrados: Disminución de la descarga de ECs al medio ambiente

Concentrados UF/OI

EAOPs
(Electro-oxidación+UV)

✓ Efluente con alta turbidez y presencia de SS y elevada conductividad (6000-8000 mS·cm-1 ).
✓ Microcontaminantes detectados:
▪ Continuamente: pesticidas (diurón y glifosato), fármacos (diclofenaco, eritromicina,
carbamazepina, fluoxetina y sulfametoxazol).
▪ Puntualmente: pesticidas (isoproturón y clorpirifós), fármacos (ketoprofeno, ibuprofeno y estrona).
✓ Dada la baja calidad de los concentrados (alta turbidez y presencia de SS), el tratamiento UV no fue
efectivo.
✓ Con la electro-oxidación (llevada a cabo a 10 A y con 1 paso por las celdas) se obtuvieron eficiencias de
eliminación diversas según la naturaleza de los compuestos.

Reducción de la concentración respecto a
los concentrados de UF/OI (%)

Línea rechazos: Jul.18 a Jun.19

12

100

Baja calidad
CWQI < 45

Calidad regular-normal
CWQI= 45 - 80

Calidad similar o superior a
efluente secundario

80
60

✓ Reducción 60-90%: glifosato e isoproturón
✓ Reducción 25-70%: diclofenaco, sulfametoxazol y eritromicina
✓ Reducción < 40%: fluoxetina, carbamazepina y diurón

40
20
0

Periodo = Jul.18 a Oct.18

Periodo = Nov.18 a Feb.19

Periodo = Mar.19 a Jun.19

Promedio
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❑ Conclusiones:
➢ La calidad del efluente del decantador secundario de la EDAR Benidorm fue baja (CWQI=45-60) en el periodo de demostración
(Julio 2018 a Junio 2019) debido a la presencia de ECs y sustancias prioritarias, lo que evidencia la necesidad de aplicar un
tratamiento terciario.
✓ Cabe destacar la presencia continua de los fármacos diclofenaco, carbamazepina, fluoxetina, sulfametoxazol y eritromicina y
de los pesticidas diurón y glifosato.

➢ Los procesos de la línea de pretratamiento (filtración convencional y ultrafiltración) apenas contribuyeron en la eliminación de ECs
pero sí acondicionaron los efluentes para el tratamiento posterior de ósmosis inversa, eliminando turbidez y sólidos en suspensión.
➢ La ósmosis inversa permitió obtener un efluente de alta calidad (CWQI > 95) en el que sólo fueron detectadas trazas en muestras
puntuales de los compuestos glifosato, carbamazepina, diclofenaco y sulfametoxazol durante el periodo de demostración.
✓ La filtración posterior del permeado con carbón activado permitió obtener efluentes libres de los ECs estudiados (CWQI =
100), no siendo necesaria la aplicación de un proceso AOPs posterior para estos compuestos.
➢ Los procesos de electro-oxidación (EAOPs) en la línea de concentrados permitieron reducir la concentración de los
microcontaminantes en los rechazos de UF y OI. Las eficiencias de eliminación fueron diversas, según la naturaleza de los
compuestos, siendo significativa para compuestos como glifosato.
➢ La metodología propuesta permite la eliminación de sustancias prioritarias y ECs presentes en los efluentes de EDAR, reduciendo el
impacto ambiental de la descarga de estos efluentes en el medio acuático.
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Duration.

Budget.

Partners.

Financial contribution.
EMPORE (ref. LIFE15 ENV/ES/000598) is co-financied by LIFE+2015 Call. The LIFE
Programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate
action.

EU financial
contribution 1.030.407 €

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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