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OBJETIVOS
Implementación a escala
piloto de un innovador
sistema secundario de
tratamiento de aguas

residuales: Combinación FO-
RO + AnMBR.

Diseño, construcción y validación de un
prototipo de 12 m3/día para el tratamiento de
dos tipos de efluentes residuales:

Efluente procedente del tratamiento
primario de la EDAR de Ferrol, tratamiento
urbano WW- EMAFESA.

Efluente de la EDAR de Almendralejo,
tratamiento de aguas residuales
industriales y urbanas-SOCAMEX.

El sistema LIFE GREEN SEWER se compone de
dos etapas:

Tratamiento del efluente concentrado a través 
 de un biorreactor anaeróbico con membranas
de ultrafiltración (AnMBR), con la producción de
biogás y un efluente rico en nutrientes,
principalmente N y P.

Además, el sistema de alcantarillado verde LIFE
funciona con un avanzado sistema de
monitorización y control.

Pre-concentración del efluente a través de
una combinación de Ósmosis Directa-
Ósmosis Inversa (FO-RO), con la
recuperación de agua para su
reutilización.



Obtuvimos agua tratada de alta calidad tras el
proceso FO-RO y conforme a las normas de
reutilización según el Reglamento (UE)
2020/741 sobre los requisitos mínimos para la
reutilización de aguas tratadas para riego
agrícola.

92 %

TASA DE ELIMINACIÓN 

RIEGO AGRÍCOLA
DE CLASE B

90 %
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CONTAMINANTES EMERGENTES
ELIMINADOS 

Aplicación del agua tratada según los valores
asociados con E. coli, DBO5, STT y turbidez.

PRIMEROS
RESULTADOS

La validación de la planta
piloto que instalamos en la

estación depuradora de
aguas residuales (EDAR) de
EMAFESA en Ferrol ha sido

todo un éxito.

AnMBR mostró una alta eficiencia de
tratamiento en eliminación de sólidos en
suspensión (TSS) y eliminación de DQO antes
de la disminución de la entrada de DQO y la
disminución de la temperatura. 

La consiguiente producción de biogás aún no
estaba registrada, probablemente debido al
bajo caudal de este como consecuencia del
bajo nivel de entrada de DQO desde Ferrol. Las
aguas residuales primarias típicas de esta zona
son de carga media-baja.

Por esta razón y para analizar diferentes
condiciones atmosféricas, próximamente la
EDAR se trasladará a una nueva ubicación con
características diferentes a las actuales.  
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NUEVA
UBICACIÓN

La ubicación elegida para
trasladar próximamente la
planta piloto de LIFE GREEN

SEWER es la EDAR de
Almendralejo (Extremadura).

Las características más complejas del efluente
de la EDAR de Almendralejo, como puede ser la
composición de la materia orgánica de las
aguas residuales, pueden favorecer la
producción de biogás y la generación de
efluentes ricos en nutrientes para el sistema de
Alcantarillado Verde. 

Además, las características más complejas del
efluente de la EDAR de Almendralejo (con
importante presencia de agua industrial)
contribuirán a mejorar la replicabilidad del
proyecto.

Almendralejo dispone de una EDAR, gestionada
por SOCAMEX, dirigida a 210.000 habitantes.
Esta recibe y trata agua industrial procedente
de las zonas circundantes. Debido a la riqueza
agrícola de la zona, multitud de industrias, en
su mayoría industrias alimentarias relacionadas
con la recogida de aceitunas (segundo
productor nacional) y la producción de vino, 
su procesado y envasado, están situados en el
entorno del municipio de Almendralejo y
utilizan los servicios de su EDAR.

La implantación del módulo Life – Green Sewer
es factible gracias al amplio espacio disponible
en la EDAR de Almendralejo, con fácil acceso
para su traslado desde Ferrol. Los suministros
(agua, electricidad, etc.) ya han sido desviados
de los edificios principales de la EDAR, al
antiguo piloto (el del H2020 Proyecto Ô).

https://www.eu-project-o.eu/


REDUCCIÓN CONSUMO ENEGÉTICO 

70 %

30 %

70 %

60 %

1 %

80 %
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RESULTADOS
ESPERADOS

La investigación se centra en
impulsar un modelo de
recuperación de agua

sostenible y de bajo coste,
que guíe hacia la
transferabilidad y

replicabilidad. 

REDUCCIÓN COSTES 

REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES
EMERGENTES Y PATÓGENOS 

REDUCCIÓN DE LODOS
GENERADOS

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA

AGUAS RESIDUALES TRATADAS

+ 3.500 METROS CÚBICOS
AL AÑO DE AGUA



SOCIOS DEL
PROYECTO
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CONTACTO 

https://lifegreensewer.co
m/?lang=es 

+34 881 105 624

info@cetim.es

tel:+34881105624
mailto:info@cetim.es
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