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1. PROBLEMÁTICA
Hoy en día las aguas residuales que proceden de residuos
urbanos, industriales, de agricultura y ganadería, etc.,
presentan gran can dad de compuestos cuya eliminación
supone un grave problema. La mayoría de estos
compuestos son de naturaleza orgánica, entre los cuales
cabe destacar los micro‐contaminantes como productos
farmacéu cos o de cuidado personal, agrupados bajo la
denominación PPCPs, por su detección en aguas y su
necesidad de ser eliminados dados los efectos
medioambientales que generan al ser ver dos a los
cauces de agua.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) define los
PPCPs como "cualquier producto usado por los individuos
para la salud personal o razones cosmé cas o usado por
el negocio agrícola para mejorar el crecimiento o la salud
del ganado". Estos compuestos orgánicos químicos que
se consumen extensamente en la sociedad moderna se
es ma que esta cifra aumenta cada año entre un 3 y un
4%. La mayoría son sustancias persistentes y
bioacumula vas, policíclicas y aromá cas de alto peso
molecular, di cilmente asimilables por bacterias. Dentro
de este grupo de PPCPs están los productos
farmacéu cos de diversa naturaleza, que se u lizan para
tratar y para prevenir enfermedades humanas y
animales, siendo estos los compuestos estudiados en el
proyecto.
Debido a este problema es importante centrar el estudio
en la depuración de agua ya que el agua disponible está
disminuyendo progresivamente debido a factores como
el crecimiento de la población o el aumento de los
periodos de sequía en determinadas zonas.
A día de hoy la mayoría de las plantas de depuración de
aguas residuales no están capacitadas para eliminar los
PPCPs dado que no poseen tratamientos terciarios, o en
su caso, los existentes no permiten la correcta
eliminación de estos compuestos.
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2. OBJETIVOS
El principal obje vo del presente proyecto es ofrecer una solución al problema
medioambiental iden ficado debido a la contaminación de PPCPs en las aguas residuales y
también en los ríos. Hoy en día, este es un problema ambiental en el que se concentran los
esfuerzos en la detección y cuan ficación de estos contaminantes. Sin embargo, hasta ahora
no hay una tecnología demostrada para ser implementado en plantas de tratamiento de agua
para eliminar este po de contaminantes. La tecnología requerida necesita demostrar la
viabilidad a diferentes niveles: viabilidad técnica (eliminación PPCP, compuestos que ser
eliminado y los rendimientos de extracción), economía (costes asumibles) y la viabilidad
ambiental (huella de carbono y la sostenibilidad energé ca).
Con el fin de obtener el obje vo principal descrito se plantean diferentes obje vos
Obje vos cien ficos y tecnológicos:
 Desarrollo de una tecnología a nivel semi‐industrial para la eliminación de PPCP de las

aguas residuales de estaciones depuradoras de aguas (EDAR).
 Demostrar la viabilidad de la tecnología a desarrollar en una EDAR.
 Demostración de una disminución de la concentración PPCP en agua mediante la aplicación
de este nuevo tratamiento terciario.
 Demostración de buena ges ón de los recursos hídricos.
Los obje vos medioambientales:
‐ Aumento de la calidad del agua por la
disminución de la concentración de algunos de los
contaminantes.
‐ Mejorar la protección del medio ambiente de
acuerdo con la "Direc va Europea del Agua"
‐ Reducción de la huella de carbono de la
ac vidad humana.
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3. METODOLOGÍA
Durante el proyecto se han realizado diferentes acciones para
conseguir los resultados finales:
1. Caracterización del nivel de PPCPs de las aguas residuales a la
entrada de la EDAR así como a la salida tras ser tratada en el
decantador final.
2. Se realizó la producción op mizada de nano‐resinas, su
caracterización en cuanto a capacidad de adsorción de PPCPs y
se diseñó y desarrolló con éxito un sistema de filtrado a escala
de laboratorio para acoplarlo en la planta piloto de tratamiento
de aguas .
3. Tras el desarrollo del disposi vo de depuración piloto, se
procedió a la realización de ensayos para evaluar tanto el
comportamiento del material filtrante como la capacidad de
purificación de la nanoresina. Para ello se realizaron diversos
ensayos con aguas simuladas y con aguas reales, hasta definir
los parámetros óp mos de purificación del agua.
4. En base a los resultados obtenidos se diseñó y dimensionó el
filtro a escala demostra va teniendo en cuenta los materiales
más adecuados para su fabricación. Finalmente se fabricó y se
realizó el montaje del disposi vo para su posterior puesta en
marcha e implementación en la EDAR .
5. Una vez implementado el filtro se llevaron a cabo diferentes
pruebas para verificar el funcionamiento y resultados de la
planta demostra va. Se realizó un control del agua de entrada y
de salida, de la concentración de PPCPs eliminados, del empo
de saturación de los filtros y del empo de saturación de la
resina, consiguiendo un control completo del filtro para obtener
unos resultados de calidad y óp mos.
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4. RESULTADOS
El proyecto WATOP se ha centrado en la búsqueda de “la mejora de
la eficiencia energé ca y el uso de sistemas de alto rendimiento
para el tratamiento de agua". En este sen do, el rendimiento
obje vo de eliminación conseguido ha sido de un 94% de los PPCPs
existentes en el agua residual requiriendo de empos altos de
estancia del agua en la resina, por lo que el porcentaje obje vo
seleccionado ha sido finalmente del 50 % requiriendo para ello de
empos bajos. Como se puede ver en los estudios
medioambientales el sistema desarrollado ofrece un impacto menor
que sistemas de similar capacidad de ósmosis inversa, por lo que
desde el punto de vista energé co, será más eficiente.
Con los desarrollos llevados a cabo se espera conseguir una
reducción de los residuos emergentes de aproximadamente un 50 %
en las aguas ver das a ríos tras la depuración, mediante el proceso
desarrollado siendo este viable técnica y medioambientalmente. De
esta forma se conseguirá que el agua ver da a ríos sea más limpia
que la ver da actualmente, y a su vez consiga eliminar productos
que hasta ahora no están legislados pero que en breve podrán
estarlo, dando así una solución al problema actual.
“Planta piloto demostrativa desarrollada y puesta en marcha de un
tratamiento terciario de aguas residuales para la eliminación de PPCPs , con
una capacidad de tratamiento de 1000 m3/h”
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5. BENEFICIOS A LARGO PLAZO
Los resultados esperados a largo plazo tras la ejecución del proyecto incluyen:
 Una concienciación medioambiental, en el sen do de que conciencie previamente del

problema existente y se plantean soluciones a los mismos.
 Se potencia la eliminación de contaminantes en las aguas, promoviendo el concepto de que

es posible unas aguas más puras y con menos sustancias contaminantes que las actuales.


Se realizará un estudio para la ubicación de posibles réplicas de la planta en zonas
estratégicas, estudiando inicialmente en la zona de Navarra para extrapolar los resultados
al resto de comunidades autónomas dentro del nivel estatal.
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