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Proyecto de El Camp de Tarragona para suministro de
agua regenerada al polígono petroquímico de Tarragona
Tarragona, Catalunya
Recursos hídricos,
caudales medios anuales
3

Capacidad de la EDAR, m /d
52.000

Capacidad de la ERA, m3/d

19.000
Inversiones totales

47 millones de €

Año de referencia

2017
3

Caudal regenerado, m /año

4.400.000
3

Caudal reutilizado, m /año

4.400.000

1. Antecedentes, objetivos generales y específicos del
proyecto
Las restricciones de agua experimentadas históricamente en la
provincia de Tarragona durante la década de 1970 fueron resueltas
significativamente en 1989 con la creación del Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT), una agencia pública formada por municipios e
industrias y encargada de construir y explotar un sistema de
transferencia de agua desde el río Ebro. La misión principal del CAT
fue gestionar las inversiones necesarias para impermeabilizar los
principales canales de riego de las comunidades de regantes de
ambas márgenes del río. A cambio de ello, el CAT consiguió una
concesión de agua superficial de un caudal máximo de 4,0 m3/s y el
correspondiente volumen máximo anual de 120 hm3. La
transferencia de derechos de uso quedó sujeta a la condición de
que el agua se utilizara únicamente para usos urbanos e industriales
en la zona. En el año 2000, el CAT había invertido 140 millones de
euros para desarrollar esta nueva fuente de abastecimiento, lo que
representó un coste unitario de 1,17 €/m3. El crecimiento urbano
2. Componentes constructivos del proyecto
experimentado por las zonas costeras de Tarragona desde 1990
resultó en demandas máximas estivales en los años 2000 muy
En 2011, laalACA
completó
la construcción
de una por
estación
de
próximas
límite
establecido
estatutariamente
el convenio
de
regeneración
avanzada
del
agua
y
un
sistema
de
distribución
transferencia. En este contexto, la Agència Catalana de l’Aiguadel
agua regenerada
para permitir
transformar
el efluente
(ACA)
inició la búsqueda
de opciones
alternativas
de secundario
de
las
EDAR
de
Tarragona
y
Vilaseca-Salou
en
una
nueva
fuentede
de
abastecimiento con las que equilibrar la oferta y los
consumos
abastecimiento
de
agua
para
usos
industriales
en
el
polígono
agua en el área, principalmente utilizando fuentes nuevas o no
petroquímico dede
Tarragona.
Lamayo
ERA avanzada
Campde
de2009, la
convencionales
agua. Entre
de 2008 ydel
febrero
Tarragona
fue
diseñada
tomando
como
referencia
las
instalaciones
ACA llevó a cabo un proyecto de demostración de regeneración de
disponibles
en elde
West
BasinlaMunicipal
District
agua
con objeto
evaluar
viabilidadWater
de usar
efluente secundario
(http://www.westbasin.org/)
del
sur
de
California,
en las con
que la
seque
como fuente de agua para producir un agua regenerada
regenera efluente
secundario
para
regenerada
satisfacer
los consumos
de agua
delproducir
polígonoagua
petroquímico
dede
gran
calidad,
capaz
de
satisfacer
hasta
cinco
tipos
de
calidad
del
Tarragona.
agua, dependiendo del uso previsto. La estrategia operativa de la
ERA avanzada del Camp de Tarragona es producir agua regenerada
básica y avanzada en una instalación centralizada. Desde 2014 se ha
implantado una instalación satélite de regeneración para producir
agua de gran pureza en los propios emplazamientos de diversas
industrias del polígono petroquímico.
La ERA avanzada tiene una capacidad de 19,000 m3/d (Fase I),
estando previstas ampliaciones para producir 29,000 m3/d (Fase II)
y 55,000 m3/d (Fase III) en los próximos años.
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3. Fuente de suministro de agua, incluido el posible programa de control de vertidos
Efluente secundario de las EDAR de Tarragona (70%) y de Vilaseca-Salou (30%). Las EDAR de Tarragona y
Vilaseca-Salou fueron inter-conectadas mediante una conducción de 4 km, para asegurar el suministro de
efluente secundario desde cualquiera de ellas.

4. Línea de procesos técnicos para la regeneración
El efluente secundario es sometido a un proceso de regeneración básica, consistente en una
coagulación-floculación y decantación lastrada (Proceso Actiflo) seguido de una microfiltración con discos
autolimpiantes, una filtración multimedia y una filtración rápida en arena. Este efluente es sometido a un
proceso de regeneración avanzada consistente en una ósmosis inversa de dos etapas y una desinfección
mediante luz ultravioleta y cloro. El efluente producido es impulsado mediante el sistema de distribución de
agua
regenerada.
5. Usos
del agua (RD 1620/2007), valores y frecuencias de los 4 parámetros de calidad
El agua regenerada se utiliza para abastecer los sistemas de refrigeración y para producir agua
desmineralizada para las calderas de vapor del polígono petroquímico y para una planta de cogeneración
próxima. El agua regenerada tiene una conductividad eléctrica media de 20 μS/cm y un contenido de COT
inferior a 0,2 mg/L. La planta satélite de desmineralización, utilizando un proceso de separación de CO2 por
membrana e intercambio iónico (lecho mixto) y ubicada en el propio polígono petroquímico, produjeron (en
2014)
30 m3/h de agua
purificada
con una conductividad
eléctrica de 0,2
μS/cm, destinada
a la producción de
6.
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la distribución
del agua regenerada,
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o construidas
vapor.
El agua regenerada se abastece y regula mediante una red de distribución de 14 km y un depósito regulador
en el sector norte del polígono petroquímico. Estas instalaciones formaban parte del proyecto inicial.
Posteriormente, las propias empresas han empleado las plantas existentes en el interior del propio polígono
para producir agua desmineralizada, mediante un proceso de intercambio iónico, con la que abastecer las
calderas de producción de vapor.

7. Instituciones patrocinadoras del proyecto, proyectos europeos
La Agencia Catalana del Agua, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, en el marco de los
proyectos de cohesión europea de la UE. La puesta en marcha del proyecto ha contado con el interés y la
colaboración de las industrias del polígono petroquímico.

8. Inversión en instalaciones de regeneración y reutilización. Costes anuales (absolutos o
unitarios) de explotación y mantenimiento. Tarifas aplicables. Publicaciones y documentos
El coste de construcción de las instalaciones de la Fase I del proyecto de regeneración y reutilización fue de
47 millones de euros, sufragados conjuntamente por los fondos de cohesión de la UE, la Generalitat de
Catalunya y el Ministerio de Medio Ambiente. El coste de producción del agua regenerada avanzada estimada
en 2014 fue de 0,5 €/m3. Una valoración preliminar (2014) del proceso de desmineralización mediante
intercambio iónico indicó un coste de producción de 1,2 €/m3. El coste de distribución del agua regenerada
desde la ERA hasta los usuarios está siendo valorado.
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