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	Nombre del proyecto en dos líneas como máximo: Estación de regeneración de agua de Gavà-Viladecans
	3 Fuente de suministro de agua incluido el posible programa de control de vertidos: La fuente de suministro de agua para la estación regeneradora (ERA) de Gavà-Viladecans es el efluente tratado en el pretratamiento y tratamiento primario, de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Gavà Viladecans.  El agua residual que recibe esta instalación procede de los municipios de: Castelldefels, Gavà, Sant Boi de Llobregat (parcial), Sant Climent de Llobregat y Viladecans.
	4 Línea de procesos técnicos para la regeneración: Un reactor biológico de fangos activos constituido por un sistema integrado biorreactor-membranas de ultrafiltración ZENON. Co-precipitación de fósforo en el tratamiento biológico mediante adición de cloruro férrico. Cámara de contacto con sistema de almacenamiento y dosificación de hipoclorito sódico. Desinfección mediante luz UV. Bombeo a la red de retorno.
	5 Usos del agua RD 16202007 valores y frecuencias de los 4 parámetros de calidad: El agua regenerada es bombeada a la cabecera de las correderes del delta del Llobregat, con el fin de mantener el nivel freático para uso agrícola y frenar el proceso de salinización de los terrenos próximos a la costa. El agua regenerada para usos agrícolas y ambientales tiene que cumplir con la calidad 2.1, 2.2 y 2.3 del RD 1620/2007. En agua regenerada para riego agrícola está sometida a diversas limitaciones adicionales como la relativa a una conductividad eléctrica máxima.
	6 Instalaciones para la distribución del agua regenerada existentes o construidas: Tras su desinfección, el agua es conducida por gravedad al depósito de agua tratada, previo al bombeo a la cabecera de las correderes del delta del Llobregat.  Este depósito tiene dos cámaras, con un volumen unitario de 1.571 m3. El bombeo de retorno aspira directamente del depósito, pudiendo aspirar de una u otra cámara. Tanto las válvulas de aspiración como las de impulsión son de accionamiento motorizado.  Se dispone de 3 bombas centrífugas horizontales (2 + 1 de reserva) con una capacidad unitaria de 1.000 m3/h a una altura manométrica de 13,5 mca.
	7 Instituciones patrocinadoras del proyecto proyectos europeos: La ampliación del proceso de tratamiento de la EDAR de Gavà-Viladecans formó parte de los proyectos relativos a “Actuaciones adicionales de tratamiento de aguas en Sant Feliu de Llobregat, Gavà y El Prat de Llobregat” que según decisión de la Comisión de la CEE de 22/12/2006, fueron cofinanciados en un 81 % por los Fondos de Cohesión de la Unión Europea y en un 19 % por la Agència Catalana de l’Aigua.
	Otros usos 1: 
	Otros usos 2: 
	1: 
	 Antecedentes y objetivos: Dentro del marco de recuperación medioambiental del tramo bajo del río Llobregat y en particular para contribuir a garantizar el buen estado del sistema deltaico constituido por el Estanque de la Murtra y por las correderes (canales) asociadas, resultó necesario ampliar el tratamiento convencional de la depuradora de Gavà-Viladecans, añadiendo los procesos de nitrificación-desnitrificación, de eliminación de fósforo y de filtración.Esta ampliación estaba prevista dentro de las actuaciones del PSARU 2006 (Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2006) que forma parte de la planificación de la Agencia Catalana del Agua. También formaba parte del grupo de proyectos relativos a “Actuaciones adicionales de tratamiento de aguas a Sant Feliu de Llobregat, Gavà y El Prat de Llobregat”, que dispusieron de ayuda del Fondo de Cohesión, según decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 22/12/2006. La estación de regeneración de agua incluida en este proyecto permite promover la gestión integrada de los recursos hídricos en el Área Metropolitana de Barcelona.

	2: 
	 Componentes constructivos del proyecto: La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Gavà-Viladecans entró en servicio en 1986, con un caudal de diseño de 36.000 m3/día. La EDAR se configuró en base a un proceso de desbaste, decantación primaria, tratamiento biológico por aireación y decantación secundaria, además de una línea de fangos con espesador por gravedad, digestión anaerobia y deshidratación por centrífugas. El efluente se envía al mar a través de un emisario submarino de 1.600 m de longitud y 1,2 m de diámetro, con un punto de vertido situado a unos 20 m de profundidad.Durante los años 1993 y 1994, motivado por la construcción de nuevos interceptores, se amplió la capacidad de la EDAR hasta un caudal de 72.000 m3/día.La última ampliación del tratamiento de la EDAR, realizado durante los años 2009-2010, supuso la incorporación, dentro del tratamiento biológico del proceso, de la eliminación de nutrientes. La capacidad de la instalación se redujo a 64.000 m3/día, suficiente para los caudales y las cargas que es necesario tratar. Una de las líneas (50% del caudal), dispone de un sistema de bioreactor de membranas (MBR), con membranas de ultrafiltración, y una desinfección con luz ultravioleta (UV). De este proceso se obtiene un agua regenerada de gran calidad. La otra línea (50% del caudal), utiliza un sistema de tratamiento mediante soporte móvil (Integrated Fixed Film Activated Sludge-IFAS). Las dos tecnologías permitieron aprovechar las estructuras de las instalaciones biológicas existentes.

	Caudal regenerado m 3 año: 6.227.947
	Caudal reutilizado m 3 año: 3.937.618
	Año de referencia: 2017
	Inversiones totales: 22 M€
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	8: 
	 Inversión en las instalaciones: En noviembre de 2012, la Agència Catalana de l’Aigua, el Área Metropolitana de Barcelona y el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat firmaron un convenio de colaboración para el incremento de caudales vertidos a la cabecera de las correderes del delta de Llobregat, en los términos municipales de Viladecans i Gavà. En este documento se estableció un sobrecoste unitario de 0,0366 €/m3 para aquellos caudales que superaran los 15.000 m3/día.
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	Capacidad de la EDAR m3/d: 64.000
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