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 Para cubrir las necesidades de ampliación del cliente se diseña y 
ejecuta una nueva depuradora, consistente en un proceso biológico de 
depuración mediante fangos activos y sistema MBR formado por las 
siguientes etapas y/o procesos: 
 Bombeo de Agua Bruta  
 Retirada de sólidos mediante tamiz rotativo 
 Homogenización con aireación independiente y neutralización pH  
 Reactor Biológico con fangos activos, provisto de aireación 

mediante soplantes de émbolos rotativos, aporte proporcional de 
nutrientes y medición del oxígeno disuelto y sólidos suspendidos. 

 Sistema de Filtración MBR 
 Línea de Fangos con espesador, equipo de preparación de 

polielectrolito y Decanter centrífugo. 

    Producción   
 
    DQO entrada 
 
    DBO5 entrada 
 
    Caudal diario total a tratar 
 
    Vertido 

 
7.000.000 Kg uva/año 
  
8.000 mg O2/l 
 
4.000 mg O2/l 
 
80,0 m3/día 
 
Colector Municipal de 
Haro (La Rioja) 
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Bombeo de Agua 
Bruta  

 

 
 

Proceso Biológico  

 
 

El agua bruta proveniente de la 
bodega llega desde varios pozos 
intermedios hasta un pozo general de 
bombeo de 25 m3 de capacidad útil. 
 
Desde aquí y por un sistema de 
boyas de nivel se bombea el agua 
residual hasta el tamiz rotativo para la 
separación de sólidos y el agua se 
acumula en la homogenización.  
 
El caudal de entrada al reactor 
biológico se lamina mediante un 
sensor ultrasónico de nivel y un 
caudalímetro electromagnético 
 

Sistema MBR 
 

 
La separación del licor mezcla y el 
agua clarificada se efectúa mediante 
un sistema de membranas MBR de 
fibra hueca con una capacidad de 
filtración de hasta 7 m3/h 
 
Las membranas se alojan en el 
interior de un depósito externo al 
reactor construido en acero 
inoxidable, reforzado por un bastidor  
donde se ubican los equipos 
auxiliares. Tanto el proceso como el 
control y limpiezas químicas  están 
completamente automatizados por el 
PLC de la instalación. 

 

Línea de fangos 

La instalación cuenta con un depósito 
de acero inoxidable donde los fangos 
son espesados y bombeados hasta 
el decanter centrífugo para su 
deshidratación. Se dota a la 
instalación de un equipo de 
preparación de polielectrolito para 
facilitar el funcionamiento automático 
del proceso. 
La instalación se instala bajocubierta 
donde además son almacenados los 
fangos deshidratados para su 
gestión. Además se instala un 
sistema de desodorización con 
carbón activo para minimizar los 
olores del proceso. 

El proceso biológico consiste en un 
tratamiento de fangos activos, en el 
cual se provoca el desarrollo de 
bacterias aerobias que viven en 
medio oxigenado y que por acción 
física o fisicoquímica, descomponen 
la materia orgánica del afluente.  
 
Para el aporte de oxígeno necesario 
se dispone de dos soplantes de 15 
kW (1+1) que alimentan tres parrillas 
de aireación compuestas por un total 
de 160 difusores de alta eficiencia. 
 


