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Reutilización en el complejo petroquímico del Camp 
de Tarragona 
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ERA,	  operada	  por	  AITASA	  	  
Capacidad	  hasta	  6,8	  hm3/año	  
14	  km	  red	  de	  distribución,	  80	  mca	  

EDAR	  

ETAP	  CAPTACIÓN	  

INDUSTRIAS	  

Permuta:	  Regenerada	  por	  Potable	  



Puesta en servicio noviembre 2012 
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Explotación noviembre 2012 - octubre 2017 
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Año Producción	  hm3 Consumo	  específico	  total	  
energía	  kWh/m3 

2013 1,368 2,61 

2014 2,298 2,32 

2015 3,433 2,51 

2016	   4,015 2,11 

2017	  (hasta	  octubre) 3,645	  *	  
(10.015	  m3/dia) 

1,84** 

*Precio	  del	  agua	  regenerada	  para	  los	  usuarios	  industriales	  equivalente	  al	  del	  agua	  
potable	  suministrada	  por	  el	  Consorcio	  de	  Aguas	  de	  Tarragona	  

**	  60%	  del	  consumo	  en	  tarifa	  P6	  	  



Explotación noviembre 2012- octubre 2017 
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Calidad aceptable del afluente y efluente a la ERA 
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PARÁMETRO Valor máximo de salida de Terciario 
Requerido Memoria de Proyecto 

Valores de Entrada a Tratamiento 
Terciario (desde Secundario) máximos 
que permitan obtener los Requeridos 

de Salida Terciario 

Criterio del límite 

NH3-CS/Aleaciones Cu 0,8 mg/l 60 mg NH4/L 
Parámetro crítico. Rechazo iónico específico para el amonio en la ósmosis inversa a doble 

paso. La reducción del amonio es constante porcentualmente 

orto-Fosfatos 3 mg/l 10 mg P2O5/L 
Dosificación de coagulante en base aluminio para precipitar los ortofosfatos en el proceso 
Actiflo con objeto de obtener valores inferiores a 0,5 mg P2O5/L que eviten precipitaciones 

en las membranas de ósmosis inversa y posteriores limpiezas químicas desincrustantes 

DBO-5 4mg/l 55 mg O2/L 
Parámetro crítico. Prevención del ensuciamiento microbiológico de las membranas de 

ósmosis inversa con pérdida de producción y calidad 

TOC 15 mg/l  50 mg C/L 
Prevención del ensuciamiento orgánico de las membranas de ósmosis inversa con pérdida 

de producción y calidad 

DQO 20 mg/l El equivalente al TOC fijado como límite 
Prevención del ensuciamiento orgánico de las membranas de ósmosis inversa con pérdida 

de producción y calidad 

TSS 5 mg/l 100 mg/L 

Los valores elevados de materia en suspensión vienen acompañados de valores punta de 
materia orgánica. Aunque la reducción de MES es efectiva en el proceso Actiflo, la 

materia orgánica disuelta aumenta la velocidad de ensuciamiento de las membranas de 
ósmosis inversa. 

Conductividad 2000 uS/cm 2500 uS/cm 
Diseño del bombeo de alta presión en función del intervalo de temperatura, factor de 

corrección por ensuciamiento, y caudal de permeado 

Cloruros no inox/inox <350 /< 175 mg/l 272 mg Cl/L 
Diseño del bombeo de alta presión en función del intervalo de temperatura, factor de 

corrección por ensuciamiento  

Sulfatos 300 mg/l 308 mg  SO4/l 
Diseño del bombeo de alta presión en función del intervalo de temperatura, factor de 

corrección por ensuciamiento  

Dureza Ca 350 mg/l 290 mg Ca/l 
Diseño del bombeo de alta presión en función del intervalo de temperatura, factor de 

corrección por ensuciamiento  

Alcalinidad M 200 mg/l 547 mg HCO3/l 
Diseño del bombeo de alta presión en función del intervalo de temperatura, factor de 

corrección por ensuciamiento  

Nemátodos Intestinales < 1huevo/10l 100 huevo/10l Reducción estimada del proceso superior a 2 ulog 

E Coli Ausencia UFC/100ml 6 ulog/100 ml Reducción estimada del proceso incluida la desinfección final superior a 6 ulog 

Legionella spp Ausencia UFC/l 2000 UFC/L Reducción estimada del proceso incluida la desinfección final superior a 3 ulog 

Turbidez 1 NTU 28 NTU 
Los valores elevados de turbidez vienen acompañados de valores punta de materia 

orgánica. Inpacto en la velocidad de ensuciamiento de las membranas al igual que la 
materia en suspensión. 



! Autocontrol 
!  Laboratorio ERA. Controles diarios 
!  Gestión de incidencias. Afluente ERA, proceso (pretratamiento) 

! Control externo 
!  Laboratorio acreditado. Controles de acuerdo a RD1620/2007, especificaciones 

usuarios industriales y especificaciones Salud Pública 
!  Universidad Rovira i Virgili  
!  CTQC 

! Asistencia técnica al proceso 
!  Colaboración Veolia Water Technologies – Dow Water Process (Centro 

Tecnológico de Tarragona) 
 

 

Control de la calidad del agua regenerada y afluente 
a la ERA 
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Afluente a la ERA 
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1er	  cuartil 37,950
Mediana 45,950
3er	  cuartil 51,800
Máximo 84,000

43,822 46,485

44,800 47,991

10,162 12,052

A-‐cuadrado 1,16
Valor	  p < 0,005

Media 45,154
Desv.Est. 11,026
Varianza 121,574
Asimetría -‐0,19583
Curtosis 1,06885
N 266

Mínimo 11,000

Prueba	  de	  normalidad	  de	  Anderson-‐Darling

Intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  para	  la	  media

Intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  para	  la	  mediana

Intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  para	  la	  desviación	  estándar

7560453015

Mediana

Media

4847464544

Intervalos	  de	  confianza	  de	  95%

Informe	  de	  resumen	  de	  Amonio



Afluente a la ERA 
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1er	  cuartil 48,60
Mediana 59,80
3er	  cuartil 80,50
Máximo 2360,00

63,44 100,12

56,40 63,70

140,30 166,34

A-‐cuadrado 63,84
Valor	  p < 0,005

Media 81,78
Desv.Est. 152,21
Varianza 23167,59
Asimetría 13,023
Curtosis 190,898
N 267

Mínimo 11,90

Prueba	  de	  normalidad	  de	  Anderson-‐Darling

Intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  para	  la	  media

Intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  para	  la	  mediana

Intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  para	  la	  desviación	  estándar

24002000160012008004000

Mediana

Media

10090807060

Intervalos	  de	  confianza	  de	  95%

Informe	  de	  resumen	  de	  DQO

1er	  cuartil 11,950
Mediana 17,000
3er	  cuartil 31,500
Máximo 62,000

14,050 33,658

12,707 31,315

11,634 26,782

A-‐cuadrado 0,50
Valor	  p 0,172

Media 23,854
Desv.Est. 16,224
Varianza 263,228
Asimetría 1,19052
Curtosis 1,28259
N 13

Mínimo 4,400

Prueba	  de	  normalidad	  de	  Anderson-‐Darling

Intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  para	  la	  media

Intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  para	  la	  mediana

Intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  para	  la	  desviación	  estándar

6050403020100

Mediana

Media

3025201510

Intervalos	  de	  confianza	  de	  95%

Informe	  de	  resumen	  de	  TOC	  mg 	  C/L



Calidad del agua regenerada y DI producida 
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Parámetro	   unidad	   Agua	  salida	  ERA	   Agua	  punto	  entrega	   Agua	  DI	  planta	  satélite	  
Sodio	   µg/L	   4450	   4450	   0,25	  
Magnesio	   µg/L	   1,4	   0,9	   <0,10	  
Potasio	   µg/L	   186	   192	   <0,10	  
Calcio	   µg/L	   11	   8,4	   <0,10	  
Hierro	   µg/L	   0,3	   0,2	   <0,10	  
Cobre	   µg/L	   <0,10	   <0,10	   <0,10	  
Fluoruro	   µg/L	   <1,00	   <1,00	   <1,00	  
Cloruro	   µg/L	   4767	   4829	   2	  
Bromuro	   µg/L	   <1,00	   <1,00	   <1,00	  
Nitrato	   µg/L	   117	   117,5	   <1,00	  
Nitrito	   µg/L	   132	   124	   <1,00	  
Sulfato	   µg/L	   14,5	   13,2	   <1,00	  
Fosfato	   µg/L	   <10	   <10	   <1,00	  
Sílice	  disuelta	   µg/L	   1720	   1593	   <0,20	  
TOC	   µg/L	   <300	   <300	   <300	  
pH	   5,41	   5,41	   no	  medible	  
ConducZvidad	   µS/cm	   23,5	   23,9	   <0,1	  

Análisis	  realizado	  por	  Balazs,	  25/07/2017	  



Salud Pública: RD1620/2007 y otros análisis COV 
halogenados y no halogenados 
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Compound unit Limit of 
Quantification No>LOQ 

Bromodichloromethane µg/L 5 0 
cis-1,2 dichloroethene µg/L 5 0 
cis-1,3 dichloropropene µg/L 5 0 
chlorodibromomethane µg/L 5 0 

chlorobenzene µg/L 2 0 
chloroethane µg/L 5 0 

chloromethane µg/L 5 0 
Vinyl chloride µg/L 5 0 

dichloromethane µg/L 5 0 
Hexachloroethane µg/L 5 0 

tetrachloroethylene µg/L 5 0 
tetrachloromethane µg/L 5 0 

trans-1,2-
dichloroethene 

µg/L 5 0 

trans-1,3-
dichloropropene 

µg/L 5 0 

tribromomethane µg/L 5 0 
trichloroethene µg/L 5 0 

trichloromethane µg/L 5 0 
1,1-dichloroethane µg/L 5 0 
1,1-dichloroethene µg/L 5 0 

1,1,1-trichloroethane µg/L 5 0 
1,1,1,2-

tetrachloroethane 
µg/L 5 0 

1,1,2-trichloroethane µg/L 5 0 
1,2-dichlorobenzene µg/L 2 0 
1,2-dichloroethane µg/L 5 0 

1,2-dichloropropane µg/L 2 0 
1,3-dichlorobenzene µg/L 2 0 
1,3-dichloropropane µg/L 5 0 
1,4-dichlorobenzene µg/L 2 0 

 

Compound unit Limit of 
Quantification No>LOQ 

benzene µg/L 1 0 
styrene µg/L 1 0 

ethylbenzene µg/L 1 0 
m,p-xylene µg/L 2 0 

o-xylene µg/L 1 0 
toluene µg/L 1 0 

naphthalene µg/L 0.1 0 
1,2,3-

trichlorobenzene 
µg/L 2 0 

1,2,4-
trichlorobenzene 

µg/L 2 0 

1,3,5-
trichlorobenzene 

µg/L 2 0 

 

También	  análisis	  completos	  conforme	  el	  
RD140/2003.	  	  
Cumplimiento	  excepto	  índice	  de	  Langelier	  y	  
pH	  debido	  al	  uso	  industrial	  del	  agua	  



Usuarios industriales: DOW Refinería. Piloto previo y 
seguimiento en línea de la velocidad de corrosión 
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Sistema	  de	  refrigeración	  de	  la	  
unidad	  de	  cracking	  de	  eZleno	  	  

Parámetro CAT	  (río	  Ebro) Agua	  Regenerada 

ConducNvidad 950	  µS/cm 19	  µS/cm 

Cl 95	  mg/L 2,94	  mg/L 

CaCO3 260	  mg/L <	  0,1	  mg/L 

SO4 160	  mg/L 0,0167	  mg/L 

NH3 0,1	  mg/L <	  0,8	  mg/L 

PO4 0,1	  mg/L <	  0,002	  mg/L 

TOC 1,2	  mg/L <	  0,3	  mg/L 

El	  agua	  regenerada	  aporta	  el	  40%	  del	  agua	  de	  aporte	  	  
a	  los	  sistemas	  de	  refrigeración	  y	  puede	  llegar	  hasta	  el	  
90%	  sin	  modificar	  el	  programa	  de	  tratamiento	  	  



Usuarios industriales: DOW Refinería. Piloto previo y 
seguimiento en línea de la velocidad de corrosión 
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El	  acero	  al	  carbono	  y	  las	  aleaciones	  de	  cobre	  y	  níquel	  no	  se	  ven	  afectados	  por	  el	  
uso	  de	  agua	  regenerada	  ya	  que	  en	  ambos	  materiales	  las	  velocidades	  de	  corrosión	  
se	  manZenen	  insignificantes	  (<1	  mpy	  y	  <0.1	  mpy	  respecZvamente)*.	  	  
*mpy	  es	  la	  unidad	  de	  velocidad	  de	  corrosión:	  milésimas	  de	  pulgada	  por	  año	  



Ciudadanía: Panel Público Asesor 
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Panel	  Público	  Asesor	  (PPA)	  
Visita	  	  a	  la	  ERA,	  12.6.2014	  

El	  Panel	  Público	  Asesor	  (PPA)	  de	  la	  Asociación	  Química	  Empresarial	  de	  Tarragona	  
(AEQT)	  es	  un	  instrumento	  de	  encuentro	  y	  comunicación	  entre	  la	  sociedad	  civil	  y	  el	  
sector	  químico	  del	  territorio.	  Se	  trata	  de	  un	  grupo	  de	  trabajo	  formado	  por	  personas	  
representaZvas	  de	  la	  sociedad	  civil	  (ciudadanos	  y	  ciudadanas	  representantes	  de	  
diferentes	  sectores	  y	  vecinos	  de	  los	  barrios	  y	  municipios	  del	  área	  de	  influencia	  de	  la	  
química)	  y	  representantes	  del	  sector	  químico	  que	  se	  encuentran	  periódicamente	  para	  
dialogar	  sobre	  temas	  que	  son	  de	  interés	  mutuo.	  
	  Fuente:	  hMp://www.aeqtonline.com/ppa/	  



! Asociación de Empresas Químicas de Tarragona AEQT  
! Aguas Industriales de Tarragona AITASA 
! Agencia Catalana del Agua ACA 
! Consorcio de Aguas de Tarragona CAT 
! Salud Pública (Generalitat de Cataluña) 
! UE  
! Ciudadanía 

Cómo se consiguió: los actores principales 
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! 2002: Solicitud formal de regeneración de aguas para su 
reutilización en la industria (Refinería y química) 

! 2005: Final del proceso administrativo 
! 2006: Proyecto de captación, ERA y distribución 
! 2008-2009: Proyecto de demostración 
! 2010: Acuerdo ACA, AEQT, AITASA para la concesión 25 años y 

otras condiciones de la producción y suministro escalonado 
! 2010-2011: Ejecución de la inversión de todo el proyecto 47 M€, 

con Fondos UE, Ministerio de Medio Ambiente y ACA 
! 2011: Recepción de la obra 
! 2011-2012: Hibernación de la ERA 
! Septiembre-Noviembre 2012: Puesta en servicio en continuo 

Génesis y desarrollo del proyecto de Reutilización 
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! Iniciativa AEQT frente a la escasez del agua (¡necesidad!) ya 
vivida en los años 70-80 

! Posición favorable de la Administración ACA como parte de la 
Planificación de los recursos hídricos 

! Proyecto con soporte financiero europeo  
! Convenio AEQT y AITASA con la ACA y posterior con el Consorcio 

de Aguas de Tarragona 
! Confianza de Salud Pública en la fiabilidad y calidad de la 

producción de agua regenerada 
! Confianza de los usuarios industriales en la fiabilidad y garantía de 

suministro de agua regenerada por parte de AITASA 
! Contacto con la ciudadanía mediante el panel público asesor 

Claves de éxito en este proyecto multisectorial 
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! Visita a la ERA, distribución y usuarios de la mano de AITASA 
! Caso de referencia para nuevos proyectos para uso industrial y 

uso potable indirecto (parte del proyecto europeo DEMOWARE) 
! Contactos:  

!  AITASA, Director, Daniel Montserrat 
!  AITASA, Jefe de la ERA, Nena Bruni; Jefe de Procesos, Albert Castell 
!  ACA, Director del Área de Abastecimiento, Jordi Molist 
!  DOW Chemical,  Innovation Support, Alfred Arias 
 

Y para saber más… 
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Gracias por su atención 
 
 

WATER TECHNOLOGIES 


