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RESUMEN 

El correcto tratamiento de las aguas residuales es una obligación para cualquier núcleo 

urbano dentro de la Comunidad Europea, independientemente del tamaño de su población. 

Dentro de nuestro país, hay todavía núcleos de población muy pequeños que no tienen 

ninguna estación depuradora adecuada para tratar sus aguas residuales y poder devolverlas 

al medio natural con las condiciones exigidas por ley. Este es el caso de Pozoamargo, una 

pequeña localidad de Cuenca de menos de 500 habitantes que ofrece un tratamiento muy 

precario a sus aguas residuales. La población, con el objetivo de ajustarse a la ley de 

tratamientos de aguas residuales, ha encargado el diseño y la instalación de una EDAR 

basada en un sistema de Lagunaje. El objetivo de este estudio es, una vez conocidas las 

características particulares de esta población, determinar si la opción del Lagunaje es la más 

acertada. Para ello se proponen varias alternativas, que junto con el Lagunaje, serán 

estudiadas y comparadas en los campos ambientales, técnicos y económicos. 

ABSTRACT 

The proper treatment of sewage water must be an obligation for any metropolitan area of the 

European Union regardless of the size of their population. In our country, there are still some 

small towns which are not provided with a suitable water treatment plant to fulfill with the 

environmental quality standards imposed by the law. An example of this fact is the town of 

Pozoamargo (Cuenca), where its 500 inhabitants lack an appropriate sewage water 

treatment. Thus, in order to conform to the law, this town has ordered the design and the 

installation of a water treatment plant based on a lagooning system. Within this context, the 

main aim of this research is to assess the proposed lagooning option as an optimal solution 

for this particular case. To achieve this goal, different alternatives to the planned lagooning 

system will be studied and compared from the point of view of environmental impacts, 

technical issues and economic aspects. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El correcto tratamiento y depuración de las aguas residuales es una obligación para 

cualquier país miembro de la Comunidad Europea. Esto no solo afecta al tratamiento de las 

aguas de grandes núcleos urbanos, afecta de igual forma a las pequeñas poblaciones 

dispersas por todo el territorio. Esta es la situación de Pozoamargo (Cuenca), una pequeña 

población que no llega a los 500 habitantes que tiene un sistema muy precario de 

tratamiento de sus aguas residuales. En la actualidad, se ha planteado por parte de su 

ayuntamiento la creación de una planta de tratamiento de aguas residuales que permita a la 

población entrar dentro de la legalidad en lo que a sus vertidos urbanos se refiere. La opción 

escogida para tratar sus aguas es un sistema de depuración extensivo basado en el 

Lagunaje. 

1.2.- OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto es evaluar si el Lagunaje es la mejor opción para este caso, 

comparándola con otras alternativas de depuración: los Humedales Artificiales (Horizontales 

y Verticales) y los Filtros de Arena. 

Para la evaluación de cada alternativa propuesta, se ha hecho un análisis de cada una, 

centrándonos en los ámbitos ambientales, técnicos y económicos. La visión independiente 

en cada campo permite un estudio por separado y una evaluación de los puntos fuertes y 

débiles que ofrece cada una, concluyendo en un análisis comparado final. 

1.3.- DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Este trabajo se ha organizado de la siguiente manera: en el capítulo 2 se caracteriza la 

población desde el punto de vista socioeconómico y territorial, y acto seguido se describe el 

medio natural donde se encuentra dicha localidad y la ubicación del futuro proyecto. En el 

capítulo 3 se repasa de manera breve el marco legal en lo que concierne al tratamiento de 

las aguas residuales para una población de estas características. En el capítulo 4 se analiza 

la situación actual de la depuración en Pozoamargo. El capítulo 5 se explica brevemente en 

que consiste un proceso de depuración y las etapas que lo forman, identificando cada una 

de ellas en las distintas alternativas planteadas y en el Lagunaje. En el capítulo 6 entramos 

de lleno en la descripción del proceso de depuración para las alternativas planteadas, 

explicando cada una de sus fases a fondo, ventajas e inconvenientes. En el capítulo 7 se 

explica en que consiste un proceso de depuración por Lagunaje con los puntos fuertes y 

débiles que ofrece. En el capítulo 8 se hace un resumen de todo lo visto, resaltando las 

ventajas e inconvenientes de cada uno de los procesos de depuración estudiados para 

finalmente en el capítulo 9 llegar a una conclusión sobre qué sistema se adapta mejor a la 

localidad. En el capítulo 10 se puede encontrar la bibliografía consultada. 
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2.- CARACTERIZACIÓN GENERAL DE POZOAMARGO.  

2.1.- LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN 

La localidad de Pozoamargo se encuentra en la provincia de Cuenca, en las coordenadas 

39º 21´54´´N, 2º 11´43´´W.  

 

 

Figura 1.- Localización y delimitación del término municipal de Pozoamargo 

 

Sistema de coordenadas: 

ETRS-1989 UTM zona 

30N 
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Esta pequeña población conquense tiene 329 habitantes según el padrón de 2014 (último 

emitido). Viendo la evolución de la población se observa en los últimos años un retroceso en 

el número de habitantes del pueblo, produciéndose un brusco descenso desde 2011 (con 

390 habitantes) hasta 2014 (329 habitantes) que es el dato de población más actual (INE, 

2015). 

 

Figura 2.- Datos de población de Pozoamargo desde el año 1996 hasta el 2014 (INE, 2015) 

Esta población es muy inferior a la que tenía el pueblo en los años 40 que llegó a tener 

1.049 habitantes y que con el éxodo de población del campo a la ciudad se vio muy 

menguada. 

 

Figura 3.- Población de Pozoamargo desde el año 1842 hasta la actualidad (INE, 2015) 

Respecto a la población estacional, esta localidad no sufre un aumento acusado de la 

misma en meses de verano ni en ningún otro periodo vacacional. 
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2.2.- CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

El término municipal de Pozoamargo tiene grandes extensiones llanas, comprendidas entre 

cotas de 741 m y una cota máxima de 844 m en el pico Homonegro. Presenta una pendiente 

constante N - S, aproximadamente del 2%.  

La morfología de la zona es la propia de La Mancha, con tierras llanas situadas a una altura 

media sobre el nivel del mar en torno a los 770 m. Los suelos de la zona pertenecen al 

Cretácico y Cuaternario, con un predominio en la zona de estudio de gravas, arcillas y 

arenas cuaternarias según la hoja 716 del Mapa Geológico del Instituto Geológico y Minero 

Español (IGM, 1992).  

Hidrológicamente, pertenece a las confederaciones del Guadiana y del Júcar. No existe 

ningún cauce de agua de cierta importancia en el término municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Situación hidrográfica del Término Municipal de Pozoamargo 

El tipo de clima es templado Mediterráneo de matiz continental, típico Castellano-Manchego 

con veranos calurosos (temperaturas medias superiores a los 22º) e inviernos fríos 

(temperaturas medias inferiores a los 6ºC). 

Los veranos son secos y las precipitaciones, poco abundantes, se reparten en primavera, 

invierno y otoño con una media anual entre los 400 mm y 500 mm. La lluvia máxima en 24 

horas se produce en los meses de primavera y otoño, con valores que pueden llegar a los 

21,40 mm en un día y con una media mensual de 60 mm. 

Sistema de coordenadas: 

ETRS-1989 UTM zona 30N 
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La temperatura mínima se da en los meses de noviembre a febrero, con valores de 4 a 8ºC 

de media y mínimas absolutas de -6,20 y -6,80 ºC, mientras que los meses más cálidos, de 

mayo a octubre tienen valores de 13 a 23 ºC de media con máximas absolutas de 37 a 

38ºC. Las máximas medias alcanzadas en el mes más cálido son de 32 ºC mientras que las 

mínimas están entre 0 y 1 ºC. 

El periodo cálido en la zona que nos ocupa, entendiendo por tal aquel en el cual la 

temperatura supera los 35 ºC, abarca un período de 2 meses que son los de julio y agosto. 

Por otra parte el período frío o de heladas entendiendo por tal aquel en el cual la 

temperatura desciende de los 0 ºC, abarca un periodo mucho más amplio de 6 meses. 

En relación con el viento predominante de la zona, la mayor velocidad que alcanza es de 

2,23 m/s en enero, teniendo una dirección predominante durante todo el año hacia el 

Noroeste-Noreste (AEM, 2015). 

En cuanto a la vegetación natural, para su estudio en el T.M. de Pozoamargo se ha utilizado 

el Mapa Forestal de España a escala 1:50.000. Las formaciones boscosas naturales están 

formadas principalmente de pino piñonero (Pinus pinea), de encina (Quercus ilex 

rotundifolia) o mixto, dispersos por todo el término municipal con distinto grado de evolución, 

acompañadas de matorral basófilo (Quercus coccifera, Genista scorpius, Lavandula latifolia, 

Thymus vulgaris, Stipa tenacíssima,..) (MAGRAMA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Mapa forestal del Término Municipal de Pozoamargo 

Sistema de coordenadas: 

ETRS-1989 UTM zona 30N 
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Para el estudio de la fauna se ha consultado la Base de Datos de los Vertebrados de 

España, desarrollada por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del 

Ministerio de Medio Ambiente: Atlas de Aves, Atlas de Mamíferos, Atlas de Peces e 

Inventario de Reptiles y Anfibios (MAGRAMA, 2007).  

Como aves presentes en la zona cabe destacar las siguientes: 

Especie Nombre común 

Alectoris rufa Perdiz Roja 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras Pardo 

Chersophilus duponti Alondra de Dupont (especie en peligro) 

Falco naumanni Cernícalo Primilla 

Galerida theklae Cogujada Montesina 

Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 

Milvus migrans Milano Negro 

Otis tarda Avutarda Común (especie vulnerable) 

Tabla 1.- Listado de aves destacadas en la zona 

En relación a los mamíferos que podemos encontrar en la zona, hemos destacado los 

siguientes: 

Especie Nombre común 

Lepus granatensis Liebre ibérica 

Meles meles Tejón 

Mustela nivalis Comadreja 

Tabla 2.- Listado de mamíferos destacados en la zona 

En cuanto a los reptiles y anfibios:  

Especie Nombre común 

Lacerta lepida Lagarto ocelado (especie amenazada) 

Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta (especie amenazada) 

Tabla 3.- Listado de reptiles en la zona 

Especie Nombre común 

Bufo calamita Sapo corredor 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas (especie amenazada) 

Rana perezi Rana común 

Tabla 4.- Listado de anfibios en la zona 

Debido a la no existencia de cauces superficiales en el término de Pozoamargo, no hay 

presencia de especies de peces dentro del mismo.  
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2.3.- CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

Las principales actividades económicas de la zona están encuadradas en el sector primario. 

En el término municipal los terrenos agrícolas son abundantes, siendo las parcelas 

principalmente cultivadas con cereales de secano, viñedos y olivares. Puntualmente 

aparecen parcelas sin vegetación leñosa dominadas por pastos secos y baldíos.  

 
Figura 6.- Usos del suelo en el Término Municipal de Pozoamargo 

Dentro de la localidad, las actividades con cierta importancia en el consumo de agua y cuyas 

aguas residuales son vertidas al sistema de alcantarillado general, son varias explotaciones 

ganaderas, una empresa de producción de vinos y un restaurante-gasolinera, cada una con 

los siguientes consumos anuales.  

 Ganados Parreño Felipe ........................................................... 3.111 m3 

 Ganados Parreño J. Vicente ..................................................... 450 m3 

 Cooperativa Vinícola ................................................................. 4.373 m3 

 Restaurante Los Almendros-Gasolinera ................................... 3.581 m3 

Sistema de coordenadas: 

ETRS-1989 UTM zona 30N 



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA LA POBLACIÓN DE POZOAMARGO (CUENCA) 

 

 Página 9 

El consumo total de agua de Pozoamargo en el año 2014 fue de 34.254 m3, lo que equivale 

a 93,85 m3/día. Este dato es coherente con las dotaciones diarias estimadas por la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana para esta zona, a la que tienen clasificada como 

categoría industrial alta y menos de 10.000 habitantes, a la que otorga una dotación de 280 

litros/hab*día. Esto hace una estimación de consumo diario para sus 329 habitantes de 

92,12 m3/día. Las industrias y explotaciones anteriormente citadas consumen al año 11.515 

m3/año, o pasado a su consumo diario 31,55 m3/día, lo que equivale aproximadamente a un 

30% del consumo total. 

2.4.- CARACTERÍSTICAS DEL AGUA RESIDUAL 

2.4.1.- GENERALIDADES 

Para medir la contaminación de las aguas residuales se usan una serie de parámetros. Los 

más habituales son: 

 DQO (Demanda Química de Oxígeno) y DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 

cinco días): cuantifican la cantidad de materia orgánica presente en el agua residual, 

medida en forma de mg /l O2. Estos parámetros suponen una medida del impacto que 

tendría el vertido sobre los niveles de oxígeno del cauce receptor. 

 Sólidos en suspensión (SS): Cuantifica el impacto de los sólidos en el cauce receptor, 

cuya acumulación da lugar a la turbidez y a la formación de fangos. 

 Nitrógeno Total (NT) y Fósforo total (PT): medida de nutrientes responsables de la 

eutrofización (crecimiento excesivo de algas y otras plantas) del cauce receptor. 

En la medición de estos contaminantes en las aguas residuales se usa el concepto de 

Habitante-equivalente (h-e), que es una unidad de medición de la contaminación 

biodegradable presente en estas. Esta medida, relaciona la cantidad de contaminantes con 

los habitantes que los generarían, aunque no tienen por qué ser éstos el origen de la misma, 

ya que también puede estar generado, por ejemplo, por la actividad industrial o ganadera. 
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La contaminación promedio de 1 habitante-equivalente se refleja en la siguiente tabla: 

Parámetro Dotación y carga 

contaminante por h-e y día 

Concentración 

Caudal 200 l - 

DQO 125 gr O2 400-600 mg /l O2 

DBO5 60 gr O2 250-300 mg /l O2 

SS 90 gr 300-450 mg/l 

NT 12 gr 40-60 mg/l 

PT 3 gr 10-15 mg/l 

Tabla 5.- Contaminación promedio diario de un habitante-equivalente (Huertas et al. (2013)) 

El correcto depurado de las aguas es muy importante, ya que de esta forma se evitan sus 

importantes efectos negativos: 

 Aparición de fangos y flotantes: puede provocar impacto visual, malos olores y 

degradación de los lechos de los ríos. 

 Disminución del contenido de oxígeno de las aguas por degradación de la materia 

orgánica, perjudicando a la flora y la fauna propia de los ecosistemas acuáticos. 

 Aporte excesivo de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, que provocan 

crecimiento excesivo de algas y otras plantas (eutrofización). 

 Fomento de la propagación de organismos patógenos, que pueden causar daños a la 

salud al transmitir enfermedades. 

 Dificulta la posterior aplicación del agua para otros usos, comprometiendo el uso 

racional y sostenible de un recurso limitado (Huertas et al. (2013)). 

Para evitar estos efectos es necesaria la depuración, que consiste en retirar de las aguas 

residuales los contaminantes que ha recibido durante su uso, hasta dejarla en un estado 

adecuado para su retorno al ciclo natural del agua, cumpliendo todas las garantías 

medioambientales y legales requeridas. 
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2.4.2.- AGUAS RESIDUALES DE POZOAMARGO 

La empresa D.B.O. 5 emitió un informe (Anejo 1) tras realizar un estudio de las aguas 

residuales generadas por la población de Pozoamargo para las fechas del 18 al 22 de 

diciembre de 2014. El resultado del informe se redactó tras una campaña de muestreo, 

análisis y medición de aforos para conocer en profundidad las características físico-químicas 

del agua residual evacuadas por el núcleo urbano, los volúmenes generados y caudales 

máximos, mínimos y medios para así poder optimizar los criterios de construcción y diseño 

de una futura instalación depuradora de esas aguas.  

La medición del caudal se realizó registrándolo durante los 4 días de muestreo, en intervalos 

de 10 minutos, lo que hizo un total de 576 registros de caudal. Los muestreos para los 

análisis físico-químicos de las aguas se realizaron durante los 4 días también, con una 

frecuencia de 15 minutos, obteniendo finalmente 24 muestras de una hora para cada día 

(tomando las medias de los 4 datos tomados cada hora) y 4 muestras de 24 horas 

correspondientes a cada día que se realizó el muestreo. 

Los caudales medidos diarios fueron: 

 Caudal vertido: 99 m3/día 

 Máximo: 2 l/s 

 Media: 1,1 l/s 

 Mínimo: 0,7 l/s 

Los análisis de agua realizados dieron los siguientes valores: 

 DBO: 745 mg/l O2 

 DQO: 1.417 mg/l O2 

 SS: 133 mg/l 

 Nitrógeno total: 81,4 mg/l N 

 Fósforo total: 6,36 mg/l P 

La carga equivalente de estos resultados según el informe de la empresa da 1.192 

habitantes-equivalentes medios, y 2.564 habitantes-equivalentes máximos. Este número de 

habitantes-equivalentes tan superior a la población real de Pozoamargo es debido a que el 

agua producida por las explotaciones, industria y servicios anteriormente citados, no pasa 

ningún proceso de depuración antes de ser vertidas al sistema de alcantarillado general, 

como debería ocurrir según marca la ley. 
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Para asegurar que estas concentraciones medias tan altas eran debidas a la actividad 

industrial se compararon con los valores tomados en un día festivo sin actividad ni vertidos 

procedentes de estas industrias, donde se obtuvieron estos resultados: 

 Caudal vertido: 94,4 m3/día 

 Máximo: 1,8 l/s 

 Media: 1,1 l/s 

 Mínimo: 0,6 l/s 

 DBO5: 168 mg/l O2 

 DQO.: 334 mg/l O2 

 S.S.: 48 mg/l 

 Nitrógeno: 89,5 mg/l N 

Los habitantes-equivalentes estimados para este análisis se reducen hasta 264. Esto pone 

de manifiesto la gran importancia de la actividad industrial en los valores analizados ya que 

en los días festivos los parámetros físico-químicos están en sus valores normales y 

esperados para un agua residual urbana. 

 

Figura 7.- Comparación de datos de calidad del agua residual entre días laborales y festivos, 

concesión de la confederación y habitantes censados 
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3.- MARCO LEGAL 

El Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 

28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas, marca los límites que deben cumplir los vertidos a su salida de una 

estación de aguas residuales urbanas. Al no ser la zona de Pozoamargo una zona sensible 

de eutrofización, no tiene objetivos que cumplir para los nutrientes (fósforo y nitrógeno). Por 

tanto, los requisitos finales que se deben lograr con el tratamiento del agua conciernen a la 

DBO5, DQO y de manera opcional a los sólidos en suspensión. Tal como marca la ley, se 

aplicará el valor de concentración o el porcentaje de reducción. 

Parámetro Concentración 
Porcentaje mínimo 

de reducción 
(1) Método de medida de referencia 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5 a 20ºC) 

sin nitrificación 
(2)

. 
25 mg/l O2 70-90 

Muestra homogeneizada, sin filtrar ni 
decantar. Determinación del oxígeno 
disuelto antes y después de cinco 
días de incubación a 20ºC +/- 1ºC en 
completa oscuridad. Aplicación de un 
inhibidor de la nitrificación. 

Demanda química de 
oxígeno (DQO) 

125 mg/l O2 75 
Muestra homogeneizada, sin filtrar ni 
decantar. Dicromato potásico. 

Total de sólidos en 
suspensión 

35 mg/l 
(3) 

90 
(3)

 

Filtración de una muestra 
representativa a través de una 
membrana de filtración de 0,45 
micras. Secado a 105ºC y pesaje 

Centrifugación de una muestra 
representativa (durante cinco minutos 
como mínimo, con una aceleración 
media de 2.800 a 3.200 g), secado a 
105ºC y pesaje. 

(1). Reducción relacionada con la carga de caudal de entrada. 

(2). Este parámetro puede sustituirse por otro: Carbono orgánico total (COT) o demanda total de oxígeno (DTO), si puede 

establecerse una correlación ente DBO5 y el parámetro sustituto. 

(3). Este requisito es optativo.  

**Los análisis de vertidos procedentes de sistemas de depuración por lagunaje se llevarán a cabo sobre muestras filtradas, no 

obstante, la concentración de sólidos totales en suspensión en las muestras de aguas sin filtrar no deberá superar los 150 mg/l. 

Tabla 6.- Concentraciones finales o reducciones exigidas por ley para el tratamiento de aguas residuales 

Por tanto, conociendo estos objetivos y las características del agua que recibirá la futura 

EDAR, el proceso se centrará en la reducción de la DBO y la DQO hasta los valores de 

concentración exigidos por ley o el porcentaje de reducción. 

Podemos encontrar la ley al completo con los valores marcados como Anejo 2. 
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4.- DEPURACIÓN ACTUAL EN POZOAMARGO 

El tratamiento actual que reciben las aguas residuales de Pozoamargo es muy precario. Se 

limita a la conducción de todo este agua por un colector y su posterior almacenamiento en 

una laguna a 2 km aproximadamente, al suroeste del pueblo con una superficie de más de 

7.200 m2. La profundidad de la laguna es desconocida ya que no se ha podido realizar una 

batimetría. Al principio esta laguna ha ido perdiendo agua por infiltración y evaporación, pero 

ha llegado un momento en que se ha vuelto impermeable por la acumulación de limos en el 

fondo, la laguna se ha colmatado y actualmente rebosa agua. 

La actual localización de esta balsa y la parcela justo al Norte de ella, es donde debe 

instalarse un nuevo sistema de depuración para Pozoamargo. Si es conveniente, se le 

podría dar aprovechamiento a la balsa existente, pero también está disponible la parcela al 

Norte que el Ayuntamiento tiene la posibilidad de expropiar si es necesario. El problema de 

aprovechar la balsa es que debe seguir realizando su función durante la construcción de la 

nueva EDAR. Por ello la localización final para nuestras alternativas se localiza de manera 

total en la parcela del Norte, lo más cerca posible de la balsa actual.  

 

Sistema de coordenadas: 

ETRS-1989 UTM zona 30N 
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Figura 8.- Situación actual de la laguna de Pozoamargo y parcela de la futura EDAR 
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5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN SISTEMA DE 

DEPURACIÓN 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

En un proceso de depuración la eliminación de los contaminantes se realiza de forma 

ordenada y secuencial a través de diferentes etapas, que aplicadas de forma sucesiva 

proporcionan un grado de tratamiento creciente en las aguas. 

Las aguas residuales urbanas, son aquellas aguas generadas por las actividades humanas 

que tras su uso son desechadas. Estas aguas están a su vez formadas por: 

 Aguas residuales domésticas: Son las procedentes de zonas de viviendas y de 

servicios, producidas principalmente por el metabolismo humano y las actividades 

domésticas. Son el único grupo que se encontrarán siempre dentro de las aguas 

residuales urbanas. 

 Aguas industriales: Procedentes de las actividades industriales de una zona que 

descargan sus vertidos a la red de alcantarillado municipal.  

 Aguas de escorrentía pluvial: Si la red de saneamiento es unitaria, este tipo de agua 

también terminará llegando a la EDAR correspondiente y formará parte de las aguas 

residuales urbanas. 

Estas aguas residuales presentan una serie de contaminantes: 

 

Figura 9.- Tipos de contaminantes presentes en las aguas residuales urbanas (Huertas et al. 

(2013)) 
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Mediante la depuración, las aguas residuales se someten a una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos con el fin de reducir sus contaminantes y permitir su vertido al medio, 

minimizando los riesgos para el medio ambiente y para la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Esquema de las diferentes etapas en un proceso de depuración 

 Pretratamiento: Se produce una separación previa de la mayor cantidad posible de 

contaminantes que por naturaleza o tamaño puedan dar problemas posteriormente 

(sólidos gruesos, arenas y flotantes principalmente). 

 Tratamiento primario: En esta etapa el principal objetivo es la eliminación de sólidos 

sedimentables y flotantes. 

 Tratamiento secundario: En este caso el objetivo es la eliminación de la materia 

orgánica biodegradable disuelta o en forma coloidal, así como el resto de sólidos y 

parte de los nutrientes presentes en el agua. 

 Tratamiento terciario: permite obtener efluentes de mayor calidad para ser vertidos en 

zonas con requisitos más exigentes. Generalmente se busca la eliminación de 

nutrientes y patógenos (Huertas et al. (2013)). 

En muchas ocasiones se prescinde de alguna etapa, según el sistema de tratamiento y el 

caso particular. A veces se usa un tratamiento secundario más efectivo de lo necesario a 

priori y se puede llegar a prescindir del tratamiento primario o terciario si las aguas obtenidas 

ya llegan a un nivel de depuración aceptable.  

Algo que sí es invariable, es el orden de las etapas. Se pueden llegar a prescindir de alguna 

de ellas pero en el caso de que se implanten, van en el orden mencionado. Es decir, nunca 

un tratamiento primario irá detrás de un tratamiento secundario. 
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5.2.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS PARA POZOAMARGO 

Dada la situación actual de Pozoamargo descrita en los puntos anteriores, hay una urgente 

necesidad de depuración de sus aguas para poder ajustarse a la ley. 

En la actualidad, su Ayuntamiento ha contratado el dimensionamiento de una estación de 

lagunaje para la depuración de sus aguas residuales. El objetivo de este proyecto es 

analizar si la opción de depurar sus aguas mediante un sistema de lagunaje es la opción 

más acertada, técnica, económica y ambientalmente, tanto para la situación actual como la 

futura. Para ello se comparará en estos tres campos esta opción con las otras alternativas. 

Las alternativas escogidas para comparar son las de Humedales Artificiales (del tipo 

Subsuperficiales Horizontales y Verticales) y la de Filtros Intermitentes de Arena, por creer 

que, en principio, son las que mejor se ajustan a la situación de Pozoamargo. 

Se han creído conveniente estas alternativas por ser alternativas de depuración extensivas, 

es decir, la depuración de las aguas sigue e intenta imitar el proceso de depuración natural. 

En estos métodos de depuración extensivos se necesita más tiempo para conseguir la 

depuración y más superficie que en un sistema de depuración intensivo, pero como punto 

fuerte tienen su bajo coste, facilidad de mantenimiento y la capacidad de operar en ausencia  

de suministro eléctrico (algo muy limitante en nuestra situación ya que no se dispone de 

electricidad en la parcela donde se quiere instalar la EDAR). 

El sistema de lagunaje planteado para Pozoamargo está compuesto por todas las etapas de 

depuración. El sistema llevará un pretratamiento, y cuatro lagunas encargadas de realizar 

los tratamientos primario, secundario y terciario. Una laguna anaerobia se encarga del 

tratamiento primario, una laguna facultativa se encargará del tratamiento secundario y dos 

lagunas de maduración se encargarán del tratamiento terciario. 

En las alternativas planteadas se han incluido todas las etapas, los cuatros tipos de 

tratamiento. Cada alternativa planteada en sí se refiere al tratamiento secundario utilizado. 

Por ejemplo, en la alternativa de Filtros de Arena, el tratamiento secundario es un filtro de 

arena. 

Estas alternativas tienen en común el resto de etapas, que serán los mismos sistemas salvo 

pequeñas diferencias de diseño. Llevan un pretratamiento, un tratamiento primario que 

consiste en la instalación de 2 tanques Imhoff, y un tratamiento terciario que consistirá en la 

instalación de un Humedal Superficial. 

  



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA LA POBLACIÓN DE POZOAMARGO (CUENCA) 

 

 Página 19 

 

Alternativa Pretratamiento Tratamiento 

primario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

terciario 

Lagunaje Sí Laguna 

anaerobia 

Laguna 

Facultativa 

Lagunas de 

Maduración 

Humedales 

Artificiales 

Subsuperficiales 

(Horizontal 

(alternativa 1) o 

Vertical 

(alternativa 2)) 

Sí Tanques 

Imhoff 

Humedal 

Artificial 

Subsuperficial 

(Horizontal o 

Vertical) 

Humedal 

Superficial 

Filtros de arena 

(alternativa 3) 

Sí Tanques 

Imhoff 

Filtro Arena Humedal 

Superficial 

Tabla 7.- Etapas consideradas para el Lagunaje y cada una de las alternativas 
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6.- DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

6.1.- DATOS DE PARTIDA 

Para el estudio de estas alternativas y la del Lagunaje, se han tomado valores de aguas 

residuales tipo, extraídos de varias guías del ministerio (Ortega de Miguel et al. (2010), 

Huertas et al. (2013)). El agua residual que actualmente llega por el colector y que deberá 

pasar a la estación depuradora tiene valores muy superiores a los normales que presentan 

las aguas residuales urbanas en todos sus parámetros a tratar (especialmente DBO y DQO 

que son los más importantes en nuestro caso), ya que los vertidos provenientes de las 

explotaciones ganaderas, de la industria vinícola y del restaurante-gasolinera no son 

tratados como deberían de manera previa en esas instalaciones. No se puede tener en 

cuenta estos valores de contaminantes en las aguas a tratar, ya que por ley, las 

explotaciones que causan este fuerte aumento de concentración en estos parámetros deben 

tratar sus aguas residuales ellas mismas hasta alcanzar valores admisibles que se 

asemejen a aguas residuales urbanas esperadas. Se espera, por tanto, que sean obligadas 

a depurar sus vertidos próximamente y que las aguas que finalmente trate la EDAR 

dimensionada tenga los siguientes valores dados a continuación con cierto margen al alza, 

para que en ningún caso sea necesaria una ampliación en un periodo breve de tiempo. 

 Habitantes-equivalentes tomados para la estimación: 500 

 Dotación de agua diaria por cada habitante-equivalente: 250 litros 

 DBO5 por habitante-equivalente al día: 60 gr 

 Caudal diario total a tratar: 125 m3  

 Cantidad total de DBO5 a tratar diariamente: 30 Kg 

 Caudal a tratar por segundo:  1,45 l/s 

 Concentración DBO5 media: 240 mg/l 

 Concentración DBO5 máxima: 360 mg/l 

El volumen diario de agua que tratará la EDAR con estos datos es de 125 m3. Este valor 

está alejado al alza del consumo real diario antes explicado (eran menos de 100 m3 diarios). 

Esto se debe a que para la estimación se ha tomado una población de 500 habitantes-

equivalentes (elevado para tener en cuenta la industria), con una dotación de 250 litros/día 

para cada uno (frente a la dotación de 280 litros/día de la Confederación). La industria sí se 

debe tener en cuenta a la hora de dimensionar el caudal, ya que este no se puede reducir 

de ningún modo. Para lo que no se tiene en cuenta la industria es para las concentraciones 

cuando están muy elevadas, ya que deben ajustar en todo ese volumen de agua la 

concentración equivalente de unas aguas residuales urbanas normales.  
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Una vez conocidos los datos de partida en lo que a la calidad y cantidad de agua se refiere 

para el dimensionamiento, en el siguiente punto se entrará a explicar por completo las 

características de las alternativas propuestas. Se irá en el orden que seguiría la línea de 

agua, explicando primero las etapas de pretratamiento y tratamiento primario, que son 

comunes, para luego adentrarse en cada uno de los tratamientos secundarios que son la 

variación principal entre las diferentes EDARs planteadas. Por último, se explicará el 

tratamiento terciario que es también común. 

6.2.- INSTALACIÓN EN COMÚN: PRETRATAMIENTO 

Las alternativas propuestas, al igual que el Lagunaje, llevarán una instalación de 

pretratamiento. Esta instalación es la primera etapa por la que pasarán las aguas a depurar. 

Son una serie de operaciones físicas y mecánicas que tienen por objeto separar la mayor 

cantidad posible de materias (sólidos gruesos, arenas y grasas) que por su naturaleza y 

tamaño, pueden dar lugar a problemas en las etapas posteriores del tratamiento (Ortega de 

Miguel et al. (2010)).  

6.2.1.- COMPARTIMENTOS 

En nuestro caso, el pretratamiento tendrá una etapa de desbaste, otra de desarenado y otra 

de desengrasado, además de una cámara-aliviadero y una cámara con una válvula Vórtex 

para evitar la saturación del sistema. Los detalles de esta fase se pueden encontrar en el 

plano nº 1. 

6.2.1.1.- Canales de Desbaste 

Las aguas llegarán al pretratamiento a través del colector que las conduce desde la 

población hasta la EDAR. La primera operación a la que serán sometidas las aguas es la de 

desbaste. Se producirá en un compartimento compuesto por una reja de gruesos seguida de 

una reja de finos, con una separación de barrotes de 40 mm y 10 mm respectivamente, 

dispuestas de manera doble en dos canales independientes y separados por compuertas. 

De esta forma siempre estará operativo uno de los dos canales mientras se realizan labores 

de mantenimiento y limpieza en el otro. El objetivo de estos filtros es evitar que pasen los 

elementos sólidos de tamaño pequeño-mediano a las siguientes etapas de depuración, 

mediante su interceptación en las rejas. Su limpieza se realizará de manera habitual y 

manualmente, con la ayuda de un rastrillo o similar por parte del operario encargado del 

mantenimiento. 

6.2.1.2.- Aliviadero 

Después de atravesar uno de estos dos canales, el agua pasa a otra cámara única para 

ambos canales donde estará un aliviadero situado a 20 cm del fondo de la instalación y a 

39,8 cm respecto a la válvula Vórtex final que desagua el pretratamiento y permite el paso al 
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tratamiento primario. Este aliviadero a esta altura está pensado para evacuar todo el agua 

que supere ese nivel y no sobrecargar las etapas posteriores. El aliviadero entrará en 

funcionamiento a partir de un caudal de 5,8 l/s (máximo caudal que pasará por la válvula 

vórtex con 39,8 cm de agua de nivel por encima), situación que se daría tras una fuerte 

tormenta, por lo que serán aguas residuales pero con una concentración de contaminantes 

muy baja. Las aguas procedentes del aliviadero irán a la balsa actual que almacena las 

aguas residuales de Pozoamargo. 

6.2.1.3.- Desarenador 

Pasamos a una tercera cámara después del aliviadero que es también de doble canal, al 

igual que ocurría en la cámara de desbaste, separados los canales por compuertas e 

independientes entre ellos. En esta cámara se encuentra el desarenador, encargado de 

eliminar la mayor parte de la materia más densa presente en las aguas residuales con un 

diámetro superior a 0,2 mm, para evitar su sedimentación en canales, conducciones y 

unidades de tratamiento posteriores. Se logra la eliminación tanto de la materia inorgánica 

(arenas, gravas), como de materia orgánica no putrescible (granos de café, huesos, 

cáscaras de huevo, etc.). El desarenador instalado en nuestro pretratamiento es del tipo 

estático de flujo horizontal constante (Ortega de Miguel et al. (2010)). La extracción de las 

arenas del desarenador será manual, para ello se han instalado los dos canales 

independientes cada uno con un desarenador, para que esté uno siempre en 

funcionamiento mientras se realizan labores de mantenimiento y limpieza en el otro. Ambos 

canales desarenadores están conectados entre sí por una compuerta para poder vaciarlos 

de agua por la tubería de evacuación que tiene uno de los desarenadores en una arqueta 

anexa. El procedimiento de limpieza que sigue el desarenador en el que no está la tubería 

de desagüe de agua es abrir la compuerta que conecta los dos desarenadores, vaciarlos de 

agua rápidamente a la vez que sigue entrando agua desde la cámara del aliviadero pero con 

un caudal mucho menor del que estamos desalojando. Una vez vaciados de agua los dos, 

se cierra la compuerta que conecta ambos canales, y ya tenemos un desarenador vacío del 

que extraer las arenas y otro que sigue en funcionamiento. 

6.2.1.4.- Desengrasador 

Como penúltimo compartimento encontramos el desengrasador. Su misión es la de eliminar 

grasas y demás materias flotantes más ligeras que el agua. El tipo de desengrasador que va 

en nuestro pretratamiento es un desengrasador estático. En él se hace pasar las aguas a 

través de un depósito dotado de un tabique deflector, que obliga a las aguas a salir por la 

parte inferior del mismo, lo que permite que los componentes de menor densidad que el 

agua queden retenidos en la superficie. La retirada de las grasas se llevará a cabo de forma 

manual. Esta cámara lleva otra arqueta anexa conectada con una tubería para su vaciado y 

limpieza de cualquier material que se acumule en el fondo. 
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6.2.1.5.- Cámara Vórtex 

Finalmente, este desengrasador está conectado con un desagüe que da a una válvula 

Vórtex dentro de otro compartimento. Esta válvula Vórtex está por debajo del nivel del 

aliviadero 39,8 cm, de manera que en caso de que el agua sobrepase esta altura sobre la 

válvula, será evacuada a través del aliviadero. Su función es evitar una sobrecarga de 

caudal de todo el sistema de depuración, especialmente en situaciones de fuertes 

tormentas. Después de esta válvula se da paso al tratamiento primario en nuestras 

alternativas, mientras que en la estación depuradora por lagunaje después de la primera 

válvula Vórtex se llega a otra válvula Vórtex que deja pasar aún menos caudal hacia la 

laguna anaerobia (tratamiento primario) y el agua desalojada en esa segunda válvula pasa 

hacia la laguna de tratamiento secundario. 

6.2.2.- MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN 

El mantenimiento y explotación es sencillo, solo consta de algunas tareas rutinarias como la 

limpieza de las rejas de desbaste y con cierta periodicidad el vaciado de las cámaras de 

desarenado y desengrasado para eliminar los sedimentos depositados allí y la extracción de 

grasas. Cabe mencionar que es importante la inspección periódica de la válvula Vórtex, que 

es el elemento más sensible de esta instalación y comprobar su correcto funcionamiento 

(Ortega de Miguel et al. (2010)). 

6.2.3.- SUPERFICIE Y COSTE 

La superficie que ocupa este pretratamiento es de 62,24 m2, incluyendo las arquetas de 

desagüe y aliviadero. 

El coste de construcción de este sistema de pretratamiento se ha realizado mediante el 

programa de presupuestos Presto añadiendo en él las tarifas de uso generalizado. Se 

exponen de forma detallada en el apartado de presupuestos. El coste total de este 

pretratamiento asciende a 64.420,1 euros. 

6.3.- INSTALACIÓN EN COMÚN: TRATAMIENTO PRIMARIO 

6.3.1.- GENERALIDADES 

La depuración mediante un sistema de lagunaje ofrece un tratamiento primario (laguna 

anaerobia), secundario (laguna facultativa) y también terciario (lagunas de maduración). No 

ocurre lo mismo con los Humedales Artificiales o con los Filtros de Arena. Estos dos 

sistemas ofrecen un tratamiento secundario. En ningún caso ofrecen tratamiento primario 

por lo que ambas deben ir complementadas en nuestro caso con otra instalación que sí lo 

ofrezca y si es necesario también añadirle tratamiento terciario. Entre estas instalaciones de 

tratamiento primario están las opciones de una Fosa Séptica, de un Tanque Imhoff o de un 
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Tanque Emscher. Hemos optado por el dimensionamiento del Tanque Imhoff para nuestras 

alternativas por ser la opción que mejor se adapta para nuestro caso, teniendo en cuenta 

habitantes-equivalentes, caudales, rendimientos, etc. 

Los Tanques Imhoff son dispositivos que realizan un tratamiento primario de las aguas 

residuales, reduciendo su contenido en sólidos en suspensión, tanto sedimentables como 

flotantes. Este tanque cuenta con un único depósito, en el que se separa la zona de 

sedimentación o decantación que se sitúa en la parte superior, de la zona de digestión de 

los sólidos decantados que se ubica en la parte inferior del depósito. Está configurado de tal 

forma que la apertura que comunica ambas zonas, impide el paso de gases y partículas de 

fango de la zona de digestión a la de decantación, de esta forma estos gases generados en 

la digestión no afectan a la decantación de los sólidos en suspensión sedimentables (Ortega 

de Miguel et al. (2010)). 

 

Figura 11.- Imagen transversal de un tanque Imhoff. (Ortega de Miguel et al. (2010)) 

Cabe distinguir dentro de un Tanque Imhoff dos tipos de procesos:  

 Físicos: bajo la acción de la gravedad se separan los sólidos sedimentables 

presentes en las aguas residuales que se acumulan en el fondo del tanque, y 

sólidos flotantes incluyendo restos de aceites y grasas que van formando una 

capa sobre la superficie líquida de la zona de sedimentación. 

 Biológicos: la fracción orgánica de los sólidos que se acumulan en el fondo del 

tanque experimenta reacciones de degradación anaerobia, licuándose, 

reduciendo su volumen y desprendiendo biogás, mezcla de metano y dióxido de 

carbono principalmente y en mucha menos cuantía de compuestos del azufre 

(ácido sulfhídrico, mercaptanos, etc.) responsables de los olores desagradables 

que se desprenden (Ortega de Miguel et al. (2010)).  
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6.3.2.- TANQUES IMHOFF PARA POZOAMARGO. SUPERFICIE Y COSTE 

Se instalarán dos tanques Imhoff en este caso, para facilitar las labores de mantenimiento y 

tener siempre uno en funcionamiento. Los tanques Imhoff diseñados para nuestra población 

están dimensionados para un caudal máximo de 2.8 l/s cada uno. Tienen una profundidad 

bajo el terreno de 7,3 m, sobresaliendo de éste 25 cm, siendo el total 7,55 m de altura. La 

superficie de terreno que ocupa es 31,82 m2 más 5,98 m2 de la arqueta de extracción de 

fangos (37,8 m2 en total cada uno). El volumen de agua que puede llegar a tener la parte de 

decantación es de 19,2 m3 y la parte de digestión de 92,86 m3 (sin contar la zona donde se 

asientan lodos). Los detalles de su diseño se pueden consultar en plano nº 2. 

En cuanto al coste de construcción de ambos tanques se ha realizado mediante el programa 

de presupuestos Presto y se exponen de forma detallada en el apartado de presupuestos. El 

coste total asciende a 91.255 euros, más los 827,3 euros de la arqueta previa a los Tanques 

Imhoff que reparte el agua entre ambos tanques. 

Los parámetros tomados para su dimensionamiento están explicados en el Anejo 3. 

6.3.3.- IMPACTOS AMBIENTALES 

Los tanques irán enterrados casi en su totalidad de manera que las condiciones 

meteorológicas influyan lo mínimo posible en su rendimiento. Esta situación hace además 

que su impacto visual sea muy bajo. El impacto sonoro es nulo, al no tener ningún tipo de 

equipo electromecánico. La mayor afección que podría tener estos tanques sobre el medio 

es la emisión de malos olores, como consecuencia de los gases que escapan. Esto en 

nuestro caso no supone ningún problema grave, ya que en caso de que se desprendan 

malos olores, la población más cercana se encuentra a 2 km de distancia. 

6.3.4.- MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN 

Su mantenimiento se limita a inspecciones rutinarias, extrayendo periódicamente fangos, 

flotantes y mantenimiento de la obra civil. Carecen de complejidad y pueden ser ejecutadas 

por personal sin cualificación específica. Una vez al año se procederá a la inspección de los 

tanques, comprobando que no existen fugas ni entradas de aguas parásitas, revisando las 

zonas de entrada y salida de las aguas. Dos veces al año se procederá a la medida de los 

espesores de las capas de flotantes y de lodos que se van acumulando. Los fangos y 

flotantes generados deben ser retirados para evitar la reducción excesiva del volumen del 

tanque. La generación de fangos se estima en unos 150-200 l/h-e * año, en total para 

nuestro caso 75.000 – 100.000 litros al año según la Guía del Ministerio. Su limpieza se 

realizará dos veces al año con la ayuda de un camión cisterna y llevando estos fangos y 

residuos a estaciones de tratamiento de aguas residuales dotadas de línea de fangos.  

Los rendimientos medios de depuración de un tanque Imhoff son en torno a un 20-30% para 

la eliminación de DBO (Ortega de Miguel et al. (2010)).  
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6.4.- ALTERNATIVAS 1 Y 2: TRATAMIENTO SECUNDARIO. HUMEDALES 

ARTIFICIALES 

6.4.1.- GENERALIDADES 

Los Humedales Artificiales son sistemas de depuración en los que se reproducen los 

procesos de eliminación de contaminantes que tienen lugar en las zonas húmedas naturales 

(Salas et al. (2007), referenciado en Ortega de Miguel, E et al. (2010)). La depuración de las 

aguas residuales tiene lugar al hacerlas circular a través de estas zonas húmedas artificiales 

con vegetación, en las que se desarrollan procesos físicos, químicos y biológicos. Los tres 

elementos principales de los humedales artificiales que intervienen en la depuración son 

(Vymazal. (2008); Kadlec et al. (2009), referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)):  

 El agua a tratar. 

 El sustrato que sirve de soporte a la vegetación y fija población microbiana. 

 Las plantas emergentes acuáticas. 

La vegetación que se emplea en este tipo de humedales es la misma que coloniza los 

humedales naturales: plantas acuáticas emergentes (carrizos, juncos, aneas, etc.), helófitos 

que se desarrollan en aguas poco profundas, arraigadas al subsuelo y cuyos tallos y hojas 

emergen fuera del agua, pudiendo alcanzar alturas de 2-3 m. Estas plantas emergentes 

acuáticas proporcionan superficie para la formación de películas bacterianas, facilitan la 

filtración y la adsorción de los constituyentes del agua residual, contribuyen a la oxigenación 

del sustrato (cuentan con canales internos o zonas de aireación (aerénquima) que les 

permite la supervivencia en suelos encharcados y con falta de oxígeno (Tanner et al. (2003), 

Crites et al., (2006), referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010))), a la eliminación de 

nutrientes y controlan el crecimiento de las algas al limitar la penetración de la luz solar. 

Presenta una elevada productividad (40-60 toneladas de materia seca/ha*año) (Martín, 

(1989), referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)). 

 

Figura 12.- Esquema de los procesos de depuración de aguas residuales en zonas de depuración 

con la intervención de macrófitas (Salas Rodríguez, (2009)) 
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Los humedales artificiales se clasifican en dos tipos según el modelo de circulación del 

agua: 

 Humedales de flujo superficial o flujo libre. El agua circula por encima del 

sustrato. 

 Humedales artificiales de flujo subsuperficial, donde el agua recorre el 

humedal de forma subterránea, a través de los espacios intersticiales del 

lecho filtrante. Estos humedales se clasifican a su vez en horizontales y 

verticales. 

6.4.2.- HUMEDALES DE FLUJO SUPERFICIAL 

Los Humedales Artificiales Superficiales son muy utilizados como tratamiento de afino o 

tratamiento terciario (reciben efluentes procedentes de tratamientos secundarios) a modo de 

reutilización ambiental de las aguas tratadas (Moshiri, (1993) referenciado en Ortega de 

Miguel et al. (2010)). La ubicación en cola de Humedales de Flujo Superficial permite una 

mejora adicional de la calidad final de las aguas tratadas, al incrementarse, entre otros 

rendimientos, la eliminación de organismos patógenos de manera considerable. Esta opción 

no serviría para Pozoamargo como tratamiento secundario, no se alcanzarían los límites de 

reducción o concentración necesarios para la DBO5. Se añadirá este humedal como 

tratamiento terciario a fin de equiparar las etapas de tratamiento que ofrece el sistema de 

lagunaje con estas alternativas. 

6.4.3.- HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL  

En este tipo de humedal artificial, la circulación del agua es subterránea a través de un 

medio granular (arena, gravilla, grava) de permeabilidad suficiente y en contacto con los 

rizomas y raíces de las macrófitas (Vymazal et al. (2008) referenciado en Ortega de Miguel 

et al. (2010)).  

Este tipo de humedal está confinado en un recinto impermeabilizado que contiene el 

material soporte para el enraizamiento de la vegetación que habitualmente suele ser carrizo 

común (Phragmites australis) con una densidad de 4 a 6 individuos por cada m2. La 

profundidad del sustrato filtrante en el punto medio del humedal es sobre 0,4-0,8 metros. 

Son instalaciones de menor tamaño que las de flujo superficial y en la mayoría de los casos 

se emplean como tratamiento secundario de las aguas residuales generadas en pequeños 

núcleos de población. Tiene ciertas ventajas respecto a los humedales de flujo superficial: 

 Suelen ser instalaciones de menos superficie. 

 Menos incidencia de malos olores, aunque esto no debería ser un 

problema en ninguno de los dos tipos. 

 Menos riesgo de aparición de insectos. 
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 Protección térmica en zonas muy frías, ya que al estar el agua protegida 

por el sustrato le previene mejor contra las heladas. 

Como inconvenientes de los humedales de tipo subsuperficial respecto a los de tipo 

superficial cabe mencionar: 

 Mayor coste de construcción. 

 Riesgo de colmatación del lecho filtrante. 

 Menos valor como ecosistema para la vida salvaje, ya que el agua no es 

accesible a la fauna. 

Dentro de los Humedales de Flujo Subsuperficial hay que distinguir entre los que el flujo 

sigue una dirección horizontal a través del humedal, y en los que el flujo sigue una dirección 

vertical (Figura 13). 

 

Figura 13.- Corte transversal de un Humedal de Flujo Subsuperficial Horizontal y Vertical  

(Salas Rodríguez, (2009)) 

En los Humedales de Flujo Subsuperficial Horizontal la alimentación se efectúa de forma 

continua aunque también puede funcionar de forma intermitente. Las aguas circulan 

horizontalmente, atravesando el sustrato filtrante de gravilla-grava (6-12 mm) de unos 0,4-

0,6 m de espesor en el que se fija la vegetación. A la salida del humedal una tubería flexible 
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de PVC permite controlar el nivel de encharcamiento, que suele mantenerse unos 5 cm por 

debajo del nivel de los áridos (Vymazal et al. (2008) referenciado en Ortega de Miguel et al. 

(2010)). 

En los de Flujo Vertical la alimentación se efectúa de forma intermitente siempre, para lo que 

se recurre al empleo de bombas o si la topografía lo permite, de sifones de descarga 

controlada. En nuestro caso no se dispone de energía eléctrica en la parcela, por tanto sería 

la opción de los sifones la planteada para conseguir un suministro de agua intermitente. El 

agua se distribuye por la superficie de filtración mediante tuberías perforadas de PVC que 

descansan sobre el lecho filtrante. El sustrato filtrante es de arena-gravilla-grava (0,25-1,2 

mm), de 0,5 a 0,8 m de espesor en el que se fija la vegetación. En el fondo de los 

humedales una red de drenaje (tuberías perforadas de PVC) recoge los efluentes 

depurados. A esta red de drenaje se conecta un conjunto de conductos que sobresalen de la 

capa de áridos para permitir la oxigenación del sustrato filtrante (Brix, (2004) referenciado en 

Ortega de Miguel et al. (2010)). La aportación de oxígeno por parte de las raíces de las 

plantas en este tipo de humedal es mucho menor, en comparación con la aportada por la 

alternancia de los periodos de inundación y secado y de los sistemas de ventilación. 

El grado de inundación, temporal o permanente, confiere propiedades muy diferentes a los 

Humedales de Flujo Vertical y Horizontal, afectando principalmente a la transferencia de 

oxígeno y al estado de óxido-reducción del humedal. Los Humedales de Flujo Horizontal 

operan fundamentalmente en condiciones anaerobias, produciendo efluentes con ausencia 

de oxígeno disuelto y con potencial redox negativo (García et al. (2004ª), referenciado en 

Ortega de Miguel et al. (2010)), mientras que en 

los de Flujo Vertical, pese a operar con cargas 

superiores, imperan condiciones aerobias, 

dando lugar a efluentes oxigenados (Cooper, 

(2003) referenciado en Ortega de Miguel et al. 

(2010)). 

Por otro lado, mientras que los Humedales de 

Flujo Horizontal operan con tiempos de 

retención hidráulica de varios días, en los de 

Flujo Vertical estos tiempos son de tan sólo 

unas horas. 

 

Figura 14.- Humedal Artificial de Flujo 

Subsuperficial Vertical (PECC-Sevilla). 

Ortega de Miguel et al. (2010) 
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6.4.4.- TIPO DE HUMEDAL PARA POZOAMARGO 

El sistema de depuración por Humedales Artificiales ofrece muchas alternativas según cada 

situación particular. A los dos tipos de Humedales Subsuperficiales descritos, se le puede 

añadir la variable de la combinación entre ellos en diversas fases con varios humedales por 

fase, ofreciendo incluso la posibilidad de prescindir del tratamiento primario (situación común 

en Francia al poner varios de estos humedales por niveles). 

A la hora de plantear la alternativa para Pozoamargo que mejor se ajusta, hay que tener en 

cuenta primero que tiene que cumplir objetivos de depuración. La opción de Humedales 

Artificiales Subsuperficiales ofrece tratamiento secundario por lo que es necesaria la 

implantación de un pretratamiento y tratamiento primario previo (Tanque Imhoff) para evitar 

la colmatación del sustrato y su inoperatividad. En esta situación, y según los rendimientos 

ofrecidos por la guía, se cumpliría este objetivo de depuración. 

El otro factor importante a la hora de elegir qué sistema se adapta mejor a esta situación es 

que no se dispone de electricidad. Los Humedales Artificiales Subsuperficiales Horizontales 

pueden operar con un suministro de agua continuo que con una buena topografía diseñada 

llegará por gravedad. En el caso de los Humedales Subsuperficiales Verticales deben recibir 

un suministro de agua intermitente, siendo necesario para su funcionamiento el empleo de 

sifones que pueden suministrar agua de forma intermitente sin energía eléctrica siempre y 

cuando se cumpla igualmente con una buena topografía. En ningún caso para su 

alimentación se puede utilizar bombas de agua. 

Por tanto las alternativas planteadas y dimensionadas para Pozoamargo con humedales 

artificiales son 2: un pretratamiento, tratamiento primario, Humedal Subsuperficial Horizontal 

tratamiento secundario) y Humedal Superficial como tratamiento terciario. La otra alternativa 

es la de un pretratamiento, tratamiento primario, Humedal Subsuperficial Vertical 

(tratamiento secundario) y un Humedal Superficial como tratamiento terciario también. 

6.4.5.- IMPACTOS AMBIENTALES  

La implantación de un sistema de depuración por Humedales Artificiales ambientalmente 

ofrece pocos inconvenientes.  

El impacto sonoro es nulo o muy bajo al poder operar sin equipos electromecánicos. La 

generación de olores no debería ser un problema con un buen mantenimiento. Pueden 

darse en el tratamiento primario pero su importancia es muy baja y no existe ninguna 

población cercana que se vea afectada. En cuando al impacto visual, la instalación de este 

sistema no ofrece aspectos negativos ya que se integra bastante bien en el entorno. Al usar 

especies propias de las zonas húmedas aledañas tampoco existe riesgo de invasión de 

especies alóctonas. 

La posibilidad de contaminación de aguas subterráneas con un buen diseño es nula, ya que 

toda la zona donde va situado el humedal debe ir correctamente impermeabilizada. 
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Es posible que se produzca la aparición de mosquitos o de otro tipo de plagas que hay que 

controlar para evitar efectos perjudiciales sobre la instalación (Ortega de Miguel et al. 

(2010)). 

6.4.6.- VIABILIDAD TÉCNICA 

Esta opción de tratamiento de aguas residuales es una opción que se ajusta muy bien a la 

situación de Pozoamargo. Es óptima para poblaciones menores de 2000 h-e, ya que con un 

número mayor la superficie necesaria sería demasiado grande. Ofrece unos costes de 

explotación y mantenimiento entre habitantes-equivalentes muy asequible, obteniendo unos 

rendimientos que cumplen los objetivos. 

No es necesaria una instalación eléctrica y el consumo energético es nulo.  

Las condiciones climatológicas que le pueden afectar es el frío extremo. En un humedal 

Subsuperficial, el agua está algo protegida de los factores climáticos por el sustrato y el 

material vegetal muerto (García et al. (2003) referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)). 

Aun con esta protección, en los meses fríos este tipo de humedal sufre un descenso de su 

rendimiento especialmente en la eliminación de nitrógeno amoniacal (Reed et al. (1995) 

referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)). 

Los detalles técnicos relacionados con el diseño de estos humedales, se pueden consultar 

en el apartado de los planos, los planos 3.1 para el Humedal Horizontal y el plano 4.1 para 

el caso del Humedal Vertical. 

6.4.6.1.- Mantenimiento y explotación 

El mantenimiento y explotación son sencillos y de bajo coste, no requiere la contratación de 

personal con cualificación específica. Estas tareas se limitan a inspecciones rutinarias como 

comprobación del correcto reparto de las aguas sobre la superficie filtrante, verificación del 

funcionamiento del dispositivo que permite la alimentación, comprobación de los sifones 

para la alimentación intermitente en los Humedales de Flujo Vertical y limpieza del sistema 

de distribución. Entre las tareas de mantenimiento que hay que realizar con menor asiduidad 

están siega de la vegetación (noviembre), medición de la permeabilidad aprovechando la 

ausencia de vegetación, eliminación de especies vegetales que son competencia en los 

primeros meses, gestión de los residuos y mantenimiento de la obra civil (Ortega de Miguel 

et al. (2010)).  

El buen mantenimiento de toda la instalación es muy importante para evitar que descienda 

el rendimiento. El mantenimiento del tanque Imhoff del tratamiento primario es clave, ya que 

la bajada de su rendimiento podría colmatar el sustrato de los humedales artificiales, reducir 

su permeabilidad y con ello su eficacia. 
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6.4.6.2.- Subproductos generados 

En cuanto a la producción de fangos y otros subproductos se producirán por una parte los 

de la etapa de pretratamiento que es común a todas las alternativas y los fangos de la etapa 

primaria, común también con la otra alternativa. Dentro de los subproductos producidos por 

este sistema en particular es importante la generación de biomasa, que es del orden de 4 

kg/m2*año (Martin et al. (1989) referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)). La biomasa 

vegetal generada se puede aprovechar para alimentación animal o como ornamentación. 

6.4.6.3.- Rendimientos 

En cuanto a su rendimiento, la formulación exacta de DBO5 eliminada en este proceso es 

muy difícil de conseguir, ya que se trata de un constituyente aglomerado con partículas de 

muy diferente tamaño. La DBO5 puede llegar de forma soluble, coloidal y/o particulada. La 

cinética de eliminación de cada tipo es muy diferente, así como los mecanismos que 

participan en la eliminación de todos ellos. Los rendimientos esperados según las Guías del 

Ministerio para los dos tipos de humedales en lo que a DBO5 se refiere son los siguientes, 

con los efluentes esperados en nuestra agua tras pasar también el tratamiento primario 

(reducción del 30% de DBO5): 

Parámetro 
% Reducción Efluente (mg/l) % Reducción Efluente (mg/l) 

Verticales Horizontales 

DBO5 (mg/l) 90-95 8.4-16.8 85-90 16.8-25.2 

Tabla 8.- Rendimientos de los Humedales Subsuperficiales 

Los rendimientos en las guías consultadas son siempre sacados de instalaciones reales 

(Ortega de Miguel et al. (2010)). 

En el caso del tipo de Humedal Artificial Subsuperficial Horizontal, cabe la posibilidad de que 

obtengamos 0,2 mg/l de contaminante por encima del valor objetivo que marca la ley, pero 

este caso es poco probable ya que tanto el pretratamiento, el tratamiento primario como este 

humedal están algo dimensionados al alza sobre lo que marcan las guías, tanto en 

superficie como en tiempo de retención para asegurar siempre su correcto funcionamiento. 

6.4.7.- VIABILIDAD ECONÓMICA  

6.4.7.1.- Superficie 

La superficie calculada para los Humedales Subsuperficiales se ha realizado a partir de 

fórmulas tomadas de las guías y las cuales están explicadas en el Anejo 3. Esta superficie 

es de 3.239 m2 para el Humedal Subsuperficial Horizontal y de 2.018 m2 para la versión 

Vertical.  

Estos dos humedales forman parte de las alternativas 1 y 2. Dentro de una alternativa 

consideramos que lleva incluido los cuatro tratamientos de un sistema de depuración 
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(pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario). A partir del plano topográfico 

se ha colocado cada uno de estos tratamientos para estimar la superficie de parcela que se 

necesita para cada una. El tratamiento terciario consistirá en un humedal superficial que es 

común para las alternativas, como veremos en el punto 6.6.  

La superficie de parcela calculada para la alternativa 1 con Humedal Subsuperficial 

Horizontal es de 10.420,6 m2. La parcela se ha diseñado con 2 plataformas a distinta cota. 

Una plataforma a 737 m donde irá instalado el pretratamiento y otra plataforma a 736 m 

donde irán los tratamientos primario, secundario y terciario. 

Para la alternativa 2 con Humedal Subsuperficial Vertical la superficie de parcela se estima 

en 9.965,6 m2. Las plataformas en este caso son 3: a 737 m donde va el pretratamiento, otra 

plataforma a 736 m donde va instalado el tratamiento primario y secundario y otra 

plataforma a 735 m con el tratamiento terciario. 

En los planos 3.3 y 4.3 se pueden observar la distribución de los tratamientos sobre el 

terreno para ambas alternativas y las plataformas en las distintas parcelas. 

6.4.7.2.- Costes de mantenimiento y explotación 

Los costes de mantenimiento y explotación están desglosados más detalladamente para los 

Humedales Artificiales del tipo Horizontal y Vertical en el Anejo 4, hojas 1 y 2. Se ha tomado 

el desglose de costes que viene en la Guía del Ministerio (Ortega de Miguel et al. (2010)). 

Para la alternativa de Humedales Subsuperficiales Horizontales (contando el pretratamiento 

y tratamiento primario) este coste está en torno a 13.104,4 euros al año, mientras que para 

la alternativa del Humedal Subsuperficial Vertical 12.317,4 euros anuales. 

6.4.7.3.- Costes de construcción 

Los costes de construcción se pueden consultar de forma detallada en el apartado de 

presupuestos.  

El precio de construcción para el Humedal Subsuperficial Horizontal es de 63.672,15 euros. 

En el caso del Humedal Subsuperficial Vertical esta suma asciende a 48.438,30 euros. 

Estos precios llevan incluidos el proceso de construcción sólo del respectivo humedal, las 

obras para realizarle y su equipamiento. No lleva asociado el resto de etapas de las 

alternativas, el coste de la superficie que ocupa ni el acondicionamiento inicial del terreno 

para su construcción. 

El coste de la instalación total de estas alternativas, contando el resto de tratamientos, 

movimientos de tierra para la creación de las plataformas, equipamientos, tuberías, 

cerramientos, muros y vertidos es de 486.582 euros para la alternativa con Humedal 

Subsuperficial Horizontal y de 544.028,3 euros en el caso de la alternativa con el Humedal 

Subsuperficial Vertical. 
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6.5.- ALTERNATIVA 3: TRATAMIENTO SECUNDARIO. FILTROS 

INTERMITENTES DE ARENA 

6.5.1.- GENERALIDADES 

Los Filtros Intermitentes de Arena son lechos poco profundos (0,6-1,1 m), dotados de un 

sistema superficial de distribución del agua a tratar y de un drenaje inferior para la recogida 

de los efluentes tratados (tuberías de PVC ranuradas). Es un sistema bastante similar a los 

Humedales Subsuperficiales Verticales, pero no cuenta con vegetación. 

El agua residual, tras pasar por las etapas previas de pretratamiento y tratamiento primario 

entra en este tratamiento secundario y atraviesa verticalmente el sustrato filtrante, sobre el 

que se desarrolla una película bacteriana que se mantiene sin saturar y en condiciones 

aerobias, gracias a que la alimentación se efectúa de forma intermitente y a la ventilación 

del sistema (Ortega de Miguel et al. (2010)). 

Son tres los mecanismos básicos en los que se fundamenta esta tecnología de tratamiento: 

 La filtración en la superficie en la que queda retenida la mayor parte de la materia 

en suspensión presente en las aguas a tratar. 

 La adsorción de los contaminantes solubles y coloidales presentes en las aguas, 

sobre la superficie de la biopelícula que se forma en torno a las partículas de 

arena. 

 La oxidación biológica de la contaminación retenida y adsorbida, llevada a cabo 

por la biomasa adherida a las partículas del material filtrante. 

Estos filtros operan a modo de reactores aerobios con biopelícula adherida, en los que la 

mayor parte del tratamiento bioquímico tiene lugar en los primeros 15 cm del sustrato 

filtrante (EPA. (2002, a, b), referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)). 

Cabe distinguir dos modalidades básicas de Filtros Intermitentes de Arena: 

 Filtros sin recirculación: las aguas a tratar atraviesan el sustrato filtrante, de arriba 

abajo y en tan solo una ocasión. 

 

Figura 15.- Filtro de arena sin recirculación. Ortega de Miguel et al. (2010) 
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 Filtros con recirculación: donde se hace pasar dos veces parte del agua que sale 

del filtro de arena, mezclándolo con el agua que proviene del tratamiento primario, 

diluyendo por tanto la concentración. Usan un sustrato de mayor granulometría. 

Para lograr esta recirculación es necesaria la instalación de bombas que requieren 

energía eléctrica, por lo que esta opción queda descartada para Pozoamargo.  

 

Figura 16.- Filtro de arena con recirculación. Ortega de Miguel et al. (2010) 

Las variables del proceso que afectan a la remoción de DBO, SS, grasas, turbidez, 

nitrógeno, bacterias y virus se relacionan con el tamaño del medio filtrante, la tasa de 

aplicación hidráulica por dosis y la tasa de aplicación de sólidos y de materia orgánica por 

dosis. Poco tiempo después de que un filtro entre en funcionamiento, aparece una delgada 

película bacteriana en las capas superiores sobre los granos del medio filtrante; esta 

película es muy importante dentro del funcionamiento normal del filtro, ya que mediante 

absorción retiene microorganismos y material coloidal soluble y particulado presente en el 

agua residual. El material retenido se descompone y oxida durante el intervalo de tiempo 

entre aplicaciones del líquido. 

La materia orgánica soluble se asimila casi de manera instantánea, mientras que el material 

coloidal se solubiliza enzimáticamente. El material soluble atraviesa la membrana celular y 

de esta forma se convierte en productos finales de degradación. Con cada aplicación de 

líquido, algunos productos finales entran al lecho y eventualmente son removidos del fondo 

del filtro. Las partículas de mayor tamaño son retenidas dentro del medio filtrante mediante 

la filtración; la retención se presenta mediante mecanismos mecánicos y de contacto 

aleatorio. Al igual que con las sustancias solubles y el material coloidal, las partículas 

orgánicas de mayor tamaño se degradan en forma bioquímica entre dosis y en las primeras 

horas de la mañana, cuando se reduce la carga orgánica y de sólidos que se aplica sobre el 

filtro. Cuando el filtro madura, la película bacteriana cubre todo el medio filtrante. Dado que 

las partículas más grandes se remueven en la parte superior del filtro, no existe una 

distribución lineal de sólidos dentro del mismo, de manera que se presenta una gran 

acumulación en los primeros 100 a 200 mm (Crites et al.(2000)). 

La importancia del tamaño de las partículas del medio filtrante y de la tasa de aplicación 

hidráulica es clave en la eficacia de los filtros de arena. Cuando el volumen de líquido 

aplicado es suficiente para llenar espacios vacíos, parte del material orgánico, partículas 

coloidales y microorganismos puede atravesar el filtro sin tratamiento alguno (figura 17). 

Cuando se reduce el volumen de líquido aplicado en cada dosis se puede presentar 

parcialmente un flujo no saturado (figura 18). Si el volumen de líquido aplicado en cada 
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dosis se reduce aún más, el líquido fluirá a través del medio filtrante en forma de delgada 

película (figura 19); cuando esto ocurre, los constituyentes del agua residual aplicada que se 

encuentran en forma soluble y coloidal son absorbidos y el oxígeno del aire ubicado entre 

los intersticios del medio pasa a través de la película de líquido hasta las bacterias aerobias, 

responsables de la oxidación de la materia orgánica carbonácea. En vista de que la 

absorción y la elevada concentración de oxígeno en el aire juegan un papel importante en la 

operación de filtros intermitentes, es imperativo que el líquido aplicado sobre el medio 

filtrante forme esa película líquida y de esta manera lograr una mayor eficiencia. 

 

Figura 17.- 1 Dosis diaria. La dosis de líquido aplicado llena los intersticios del medio filtrante, 

permitiendo que algunas partículas atraviesen el medio sin tratamiento. Crites et al. (2000) 

 

Figura 18.- 4 Dosis diarias. La dosis de líquido aplicado llena parcialmente los intersticios del medio 

filtrante. Crites et al. (2000) 

 

Figura 19.- 24 Dosis diarias. La dosis del líquido aplicado fluye alrededor del medio filtrante 

formando una delgada película, manteniendo intersticios vacíos. Crites et al. (2000) 

La carga orgánica aplicada al filtro tampoco puede ser excesiva. A la hora del 

dimensionamiento recomiendan que la carga máxima de DBO por cada metro cuadrado no 

supere los 24 gramos diarios. Si la carga orgánica aplicada es muy grande, la tasa de 

crecimiento bacteriano aumentará y se presentará una acumulación de película bacterial 

dentro del filtro con un mayor consumo de oxígeno provocando, en últimas instancias, que el 

sistema falle (Crites et al. (2000)).  

Normalmente en estos filtros de arena se recurre al empleo como material filtrante de 

arenas, con un tamaño efectivo de 0,25-1,00 mm y un coeficiente de uniformidad <4. 
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6.5.2.- IMPACTOS AMBIENTALES 

Los impactos ambientales de esta alternativa son muy reducidos. Al no haber ningún equipo 

electromagnético en la instalación los impactos sonoros no existen. En cuanto a los 

impactos visuales son mínimos al construirse los filtros por excavación al terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.- Filtro intermitente de 

arena. Ortega de Miguel et al. (2010) 

Con un buen confinamiento la posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas es 

muy escasa.  

No genera malos olores (más allá de los que puede producir por el tratamiento primario 

común para el resto de alternativas). Aun así no hay ninguna población cercana que pueda 

verse afectada por ello y con un correcto mantenimiento no debería ser un problema (Ortega 

de Miguel et al. (2010)). 

6.5.3.- VIABILIDAD TÉCNICA 

Los Filtros Intermitentes de Arena se emplean tanto para el tratamiento de las aguas 

residuales generadas en viviendas aisladas como en pequeñas aglomeraciones urbanas, 

preferentemente por debajo de los 1.000 habitantes-equivalentes cuando no se produce 

recirculación. 

El factor climático que más puede interferir en su funcionamiento es la temperatura. Cuando 

las temperaturas alcancen valores negativos se les puede dotar a los filtros de una cubierta 

que les ofrezca algo de protección térmica y evitar que se detenga el proceso de 

depuración. 

La alimentación intermitente se puede realizar mediante sifones por lo tanto no es necesaria 

la energía eléctrica en la instalación, siempre que la topografía y un buen diseño lo permita. 
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6.5.3.1.- Mantenimiento y explotación 

Las operaciones de explotación y mantenimiento son también en este caso simples, 

limitándose a inspecciones rutinarias, comprobación del correcto funcionamiento del sifón de 

alimentación, control adecuado del reparto de agua por la superficie del sustrato filtrante, 

comprobando que no se forman charcos (síntoma de colmatación del sistema filtrante) y 

mantenimiento de la obra civil. Mensualmente se procederá a la limpieza de las tuberías, y 

cada tres meses se rastrillará la superficie de los filtros. 

Es muy importante el correcto mantenimiento y funcionamiento de las etapas previas 

(pretratamiento y tratamiento primario (Tanque Imhoff)) ya que unos inadecuados 

rendimientos en estas etapas podría provocar la rápida colmatación del sustrato de los filtros 

intermitentes de arena, con lo que perdería también gran parte de su rendimiento y 

funcionalidad. 

6.5.3.2.- Subproductos generados 

Los residuos generados por este sistema de depuración son escasos. Los que se extraigan 

del rastrillado periódico serán gestionados de la misma forma que las arenas retenidas en el 

pretratamiento. Cada cierto tiempo hay que reponer el sustrato cuando el operario note una 

pérdida de eficacia en el depurado (Ortega de Miguel et al. (2010)). 

6.5.3.3.- Rendimientos 

Los rendimientos de los Filtros Intermitentes de Arena en lo que a DBO5 se refiere son muy 

buenos y cumplen con nuestros objetivos al igual que las otras alternativas. Los 

rendimientos en las guías consultadas son siempre sacados de instalaciones reales (Ortega 

de Miguel et al. (2010)). 

Parámetro % Reducción Efluente final (mg/l) 

DBO5 90-95 8,4-16,8 

Tabla 9.- Rendimientos de depuración de los Filtros de Arena 

Estos rendimientos están aplicados a nuestra agua procedente del tratamiento primario y 

como vemos en una situación normal cumple con la concentración objetivo. 

6.5.4.- VIABILIDAD ECONÓMICA 

6.5.4.1.- Superficie 

La superficie que ocupará este Filtro de Arena está estimada en 2.168 m2, habiéndose 

diseñado según los parámetros de las diversas guías, desarrollados y explicados en el 

Anejo 3. Para que esta superficie sea suficiente y cumpla con los rendimientos, el sustrato 
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debe ser de arenas menores de 1 mm de tamaño efectivo, y al menos 12 dosificaciones al 

día. Este filtro de arena diseñado se puede observar en el plano 5.1. 

En esta alternativa (la número 3) también se tratará el agua en 4 fases: pretratamiento, 

tratamiento primario, secundario y terciario (basado en la instalación de un humedal 

superficial explicado en el punto 6.6). Todo ello irá sobre una parcela con una superficie de 

10.734,4 m2. Esta parcela irá compuesta por 3 plataformas a diferente altura: a 737 m irá 

instalado el pretratamiento, a 736 m el tratamiento primario y secundario y a 735 m el 

tratamiento terciario. El plano topográfico con todas las etapas sobre el terreno para esta 

alternativa y su distribución se puede consultar en el plano 5.3. 

6.5.4.2.- Costes de mantenimiento y explotación 

Los costes de mantenimiento y explotación están sacados de la Guía del Ministerio. Se 

pueden consultar desarrollados en la pestaña correspondiente del Anejo 4. Se estiman al 

año en torno a 10.290 euros (incluyendo pretratamiento y tratamiento primario). 

6.5.4.3.- Costes construcción 

Los costes de construcción de este filtro están de manera detallada en el apartado de 

presupuestos. Ascienden a un total de 90.160,3 euros. Este coste solo incluye la 

construcción del filtro, no incluye el resto de etapas de depuración asociadas ni el 

acondicionamiento del terreno previo. 

El coste de la alternativa 3 en total con todas sus etapas, movimientos de tierra para el 

acondicionamiento del terreno, gestión de vertidos generados en la construcción, muros y 

cerramientos asciende a un total de 611.337,5 euros. 

6.6.- INSTALACIÓN EN COMÚN. TRATAMIENTO TERCIARIO: HUMEDAL 

SUPERFICIAL 

6.6.1.- GENERALIDADES 

Este tratamiento terciario se añade a fin de hacer una comparación entre alternativas que 

ofrezcan el tipo de tratamiento y fases lo más parecidas posibles a las del Lagunaje. 

Guiándonos por los objetivos de reducción de DBO, no sería necesaria su instalación, se 

podría prescindir de este humedal ya que a la salida del tratamiento secundario se llega a 

los niveles exigidos por ley según los rendimientos de las guías. Pero con su implantación 

conseguiremos una mejor calidad de las aguas, sobre todo en cuanto a nivel de patógenos 

se refiere, equiparándolas a las aguas obtenidas mediante Lagunaje en este aspecto. 

En los Humedales de Flujo Superficial el agua discurre libremente por la superficie del 

sustrato donde se encuentran enraizadas las plantas, circulando alrededor de sus tallos y 

hojas, por lo que se encuentra expuesta a la atmósfera. Estos humedales están constituidos 
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por balsas con vegetación emergente y niveles de agua poco profundos (inferiores a 0,4 

metros). En cierta medida, son otra variable de la laguna de maduración del sistema de 

lagunaje, con las diferencias en cuanto a la profundidad de la lámina de agua y la existencia 

de vegetación arraigada al fondo. 

 

Figura 21.- Humedal Artificial Superficial. Ambientum (2011) 

La vegetación utilizada para este tipo de humedal suele ser el carrizo (Phragmites australis), 

juncos (Scirpus lacustris), aneas (Thypha latifolia), masiega (Cladium mariscus), iris (Iris 

pseudoacorus), juncia (Cyperus longus) etc, plantadas mediante el empleo de rizomas o de 

semillas. La densidad de plantación es de 4 a 6 unidades /m2, consiguiéndose la cobertura 

total del humedal en aproximadamente un año. La plantación es conveniente realizarla en 

los meses de abril y mayo (Ortega de Miguel et al. (2010)). 

Con relación al sustrato, en estos humedales se dispone en su fondo una capa de tierra 

vegetal o de áridos (arena, gravilla) que actúa como soporte para la vegetación. 

La alimentación de estos humedales puede llevarse a cabo de forma continua. La 

depuración tiene lugar en el tránsito de las aguas a través de los tallos y raíces de la 

vegetación emergente implantada, donde se desarrolla la película bacteriana encargada de 

la eliminación de contaminantes presentes en las aguas a tratar. La eliminación de 

patógenos se lleva a cabo por los procesos de depredación que se dan en esta laguna. 
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Figura 22.- Corte transversal y longitudinal de un Humedal Artificial de Flujo Superficial.  

Ortega de Miguel et al. (2010) 

6.6.2.- IMPACTOS AMBIENTALES 

Los impactos ambientales negativos de esta laguna son muy escasos. Al no llevar equipos 

electromecánicos la emisión de ruidos es nula. No genera malos olores. 

La posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas con un buen mantenimiento y 

construcción es también nula, ya que va impermeabilizada con capas de arcilla. 

Es posible que haya una proliferación de mosquitos, la cual con un buen mantenimiento 

puede reducirse considerablemente. 

Genera un impacto visual positivo, su punto más fuerte es que se integra muy bien en el 

paisaje. Permite la creación y restauración de zonas húmedas, aptas para potenciar la vida 

salvaje, la educación ambiental y las zonas de recreo (Ortega de Miguel et al. (2010)).  

6.6.3.- VIABILIDAD TÉCNICA 

Este tipo de humedal está más afectado por las condiciones climatológicas al estar el agua 

en contacto con la atmósfera. Las bajas temperaturas pueden llegar a congelar su superficie 

de agua, que producirá una bajada importante de rendimiento. Se puede minimizar esta 

situación aumentando el calado del agua, aunque a veces no es suficiente. 

6.6.3.1.- Mantenimiento y explotación 

Las tareas de mantenimiento no son demasiado costosas. Se limitan a la comprobación de 

la correcta entrada y salida del agua del humedal, evitar la aparición de plagas sobre la 

vegetación del humedal, siega de la vegetación y mantenimiento de la obra civil.  
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6.6.3.2.- Subproductos generados 

No genera más deshechos que los de la vegetación segada, que puede ser utilizada como 

alimento por la ganadería cercana (Ortega de Miguel et al. (2010)). 

6.6.4.- VIABILIDAD ECONÓMICA 

6.6.4.1.- Superficie 

El Humedal Superficial dimensionado para Pozoamargo va a tener una superficie total de 

2.720 m2 de base. Su superficie total sobre el terreno varía dependiendo del tratamiento 

secundario al que acompañe, ya que según éste, el agua llega a distinta cota y los taludes y 

profundidades varían. Tiene un calado de 0,4 m en toda su superficie. La superficie total que 

ocupa este Humedal Superficial para cada alternativa está resumida en la siguiente tabla: 

Alternativa Superficie total (m
2
) 

Humedal Subsuperficial Horizontal (alternativa 1) 3.376,5 

Humedal Subsuperficial Vertical (alternativa 2) 3.312,7 

Filtro de Arena (alternativa 3) 3.376,5 

Tabla 10.- Superficie del Humedal Superficial para cada alternativa 

En el Anejo 3, se encuentran las pautas que se han seguido para su dimensionamiento.  

En los planos se puede consultar con detalle cada una de estas lagunas para cada 

alternativa. El plano 3.2 se corresponde al Humedal Superficial para la alternativa del 

Humedad Subsuperficial Horizontal, el plano 4.2 con la alternativa del Humedal 

Subsuperficial Vertical y el plano 5.2 es el Humedal Superficial correspondiente con la 

alternativa de Filtros de Arena. 

6.6.4.2.- Costes construcción 

Su precio varía según la alternativa, pero su construcción suele estar en torno a los 24.000 

euros. En la tabla 11 podemos ver el coste asociado a cada alternativa, sin incluir la gestión 

de residuos. En el apartado de presupuestos podemos ver el desglose completo de los 

costes. 

Alternativa Coste (€) 

Humedal Subsuperficial Horizontal 24.208,7 

Humedal Subsuperficial Vertical 24.524,9 

Filtro de Arena 24.208,7 

Tabla 11.- Coste del Humedal superficial para cada alternativa 
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7.- EDAR LLEVADA A CABO: LAGUNAJE 

7.1.- GENERALIDADES 

El tipo de sistema de depuración adoptado para Pozoamargo ha sido un sistema de 

depuración por Lagunaje. Este sistema consiste en la instalación de varias lagunas en serie, 

en las cuales la profundidad de una a otra va disminuyendo gradualmente, combinándose 

condiciones de ausencia/presencia de oxígeno y en las que se producen los fenómenos de 

autodepuración que se dan de forma natural en los cursos naturales de las aguas (Salas et 

al. (2007b) referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)). Este sistema dimensionado 

ofrece tratamiento primario, secundario y terciario, además del pretratamiento también 

incluido. La primera etapa dentro del lagunaje es una laguna anaerobia que simula las 

condiciones que se dan en los cauces cuando se produce un vertido con una fuerte carga 

orgánica biodegradable. Esta laguna constituye el tratamiento primario. Las etapas 

posteriores se asemejan a las situaciones que se van dando aguas abajo del vertido, donde 

de forma natural se van recuperando las condiciones iniciales de la masa de agua. Estas 

etapas posteriores están conformadas por una laguna facultativa que lleva a cabo el 

tratamiento secundario y dos lagunas de maduración que llevan a cabo el tratamiento 

terciario. 

Son de tres tipos las lagunas existentes: 

 Laguna anaerobia: Es una laguna profunda (3-5 m) que suele constituir la primera etapa 

de los Lagunajes, por lo que soportan elevadas cargas orgánicas (>100 gr DBO/m3*día) 

(Mara et al. (1998) referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)). La ausencia de 

mecanismos de aireación provoca que en estas lagunas imperen condiciones de 

ausencia de oxígeno (anaerobiosis), salvo en una fina capa de agua superficial, lo que 

conlleva que los microorganismos que proliferan en las mismas sean, casi 

exclusivamente, bacterias anaerobias (Rojo, (1988); Romero (1999) referenciado en 

Ortega de Miguel et al. (2010)).  

  

Figura 23.- Esquema de una laguna anaerobia. Ortega de Miguel et al. (2010) 

En estas lagunas tiene lugar la decantacion de la materia sedimentable que no ha sido 

eliminada en la etapa de pretratamiento y se va acumulando en su fondo. Parte de estos 

sólidos son inertes, pero la gran mayoría son de naturaleza orgánica por lo que se van 
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degradando anaeróbicamente. Los fangos permanecen en estas lagunas por un periodo 

de tiempo prolongado (de 5 a 10 años), mineralizándose (aumentando la relación 

mineral/volátil) y disminuyendo su volumen. Tras el largo periodo de estabilización, los 

fangos son purgados de la laguna y al encontrarse altamente mineralizados, tan sólo 

precisan ser deshidratados antes de su adecuada disposición final. 

Por tanto, las Lagunas anaerobias tienen un doble objetivo: la reducción de la materia en 

suspensión (sedimentable y flotante) y la estabilización de los fangos acumulados en el 

fondo. De acuerdo con estos objetivos, las lagunas anaerobias guardan gran similitud con 

los tanques Imhoff. 

Como subproducto de las reacciones anaerobias se genera biogás (mezcla de metano y 

de dióxido de carbono) que se desprende en forma de burbujas a través de la superficie 

de las lagunas. El metano y el anhídrido carbónico son gases que contribuyen al efecto 

invernadero.  

 Laguna Facultativa: Constituye la segunda etapa del tratamiento mediante Lagunaje. 

Presenta una menor profundidad (1,5-2 m) y ocupa una superficie mucho mas extensa 

que la laguna que le precede. 

En la columna de agua de este tipo de lagunas se diferencia claramente tres estratos: 

uno inferior (ocupado por sedimentos) de características anaerobias, el superior aerobio 

(como consecuencia, principalmente, de la presencia de microalgas, responsables de los 

procesos fotosintéticos) y uno intermedio en el que se dan unas condiciones muy 

variables (ausencia y presencia de oxígeno), predominando bacterias de tipo facultativo, 

que son las que dan nombre a este tipo de lagunas (Rojo, (1988); Romero, (1999) 

referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)). 

El principal objetivo que se persigue en la etapa facultativa es la biodegradación, 

fundamentalmente vía aerobia, de la materia orgánica presente en las aguas residuales a 

tratar, gracias al oxígeno aportado por la actividad fotosintética de las microalgas y en 

menor medida por fenómenos de reaireación superficial promovidos por el viento dada la 

gran extensión de este tipo de lagunas. 

 

Figura 24.- Esquema de una laguna facultativa. Ortega de Miguel et al. (2010) 
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 Lagunas de maduración: constituyen la última etapa en el esquema de tratamiento, por 

lo que soportan bajas cargas orgánicas, dándose en ellas condiciones propicias para la 

penetración en profundidad de la radiación solar (aguas relativamente claras y poco 

profundas). Su profundidad está comprendida entre 0,8-1 m. 

En estas lagunas se consigue cierta eliminación de sólidos en suspensión gracias a la 

acción filtradora de los organismos que proliferan en ellas (Rojo, (1988); Romero, (1999) 

referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)), y porcentajes muy altos de eliminación 

de organismos patógenos (como consecuencia de procesos de filtración, predación, 

efecto bactericida de la radiación UV, etc.), dando lugar a efluentes finales muy 

oxigenados. 

7.2.- IMPACTOS AMBIENTALES 

El impacto ambiental más importante asociado a los Lagunajes es la generación de malos 

olores en la etapa anaerobia, como consecuencia de la reducción de compuestos azufrados 

presentes en las aguas a tratar. En esta etapa cabe destacar también la generación de 

gases de efecto invernadero (CO2 y principalmente CH4) que es un impacto negativo a tener 

en cuenta. 

La contaminación de aguas subterráneas es casi descartable con un buen diseño y 

mantenimiento de las lagunas que deben ir impermeabilizadas correctamente.  

Es posible que en la instalación haya una proliferación de mosquitos, que se puede 

minimizar si las operaciones de mantenimiento y explotación se realizan de manera 

correcta, retirando periódicamente los flotantes y eliminando la vegetación que nace 

alrededor de las lagunas. 

Como impacto positivo, una instalación de lagunaje bien diseñada posibilita la creación de 

un hábitat adecuado para la vida de determinadas especies de animales, especialmente 

avícolas (Ortega de Miguel et al. (2010)). 

7.3.- VIABILIDAD TÉCNICA 

Este sistema de depuración por lagunaje es usado para poblaciones más pequeñas de los 

2.000 habitantes-equivalentes y preferentemente por debajo de los 1.000 (Agence de lÉau, 

Rhin-Meuse (2007), referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)), debido a las 

limitaciones que presenta en cuanto a la superficie ocupada. 

Su construcción es relativamente sencilla, siendo el movimiento de tierras la actividad 

principal. 

Los factores climáticos le afectan al igual que a cualquier otro tratamiento. En especial la 

temperatura que hace que se reduzca la velocidad de las reacciones a nivel celular. El 
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viento puede hacer que no se produzcan estratificaciones en la masa de agua de cada 

laguna, mientras que la radicación solar influye decisivamente en la actividad fotosintética de 

las microalgas y, consecuentemente, en la producción y concentración de oxígeno disuelto 

en la columna de agua, a la vez que favorece la eliminación de organismos patógenos. 

No es necesario para su funcionamiento la energía eléctrica. Una buena topografía en la 

zona permite que el agua pase de una laguna a otra sólo por gravedad. No lleva instalados 

equipos electromecánicos, con lo que se reduce al mínimo el número de averías. 

 

Figura 25.- Lagunas de maduración de un sistema de lagunaje en el pueblo de Carrión (Castilla y 

León). Pinterest (2012) 

7.3.1.- MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN 

Las tareas de mantenimiento son sencillas. En ellas están incluidas las inspecciones 

rutinarias, limpieza de etapas en el pretratamiento, retirada de flotantes de las lagunas, 

extracción periódica de lodos acumulados en las lagunas anaerobias y mantenimiento de la 

obra civil. No carecen de excesiva complejidad, pueden ser llevadas a cabo por personal sin 

cualificación específica. 
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7.3.2.- GENERACIÓN DE SUBPRODUCTOS 

En cuanto a la producción de fangos, la generación de lodos en la laguna anaerobia se 

estima en unos 30-40 litros/habitante-equivalente por cada año (Mara, (1976) referenciado 

en Ortega de Miguel et al. (2010)). Estos lodos y como consecuencia de su elevado tiempo 

de permanencia en las lagunas se encuentran estabilizados, con relaciones volátil/mineral 

medias del 40%/60% (Salas et al., (2007b) referenciado en Ortega de Miguel et al. (2010)). 

Con el diagrama propuesto de Lagunaje: lagunas anaerobias, lagunas facultativas y lagunas 

de maduración, tan sólo es preciso proceder cada 5-10 años a la retirada de lodos en la 

primera etapa a lo largo de la vida útil de la instalación. En la etapa anaerobia se genera 

también biogás, como ya hemos comentado, mezcla fundamentalmente de dióxido de 

carbono y metano. Esta generación de metano es de 350 litros por cada kg de DQO 

eliminado, medido en condiciones normales de presión y temperatura. De acuerdo con ello, 

un habitante-equivalente (90 gr DQO/h-e * día), en una etapa anaerobia en la que se 

alcance un rendimiento del 45%, generará del orden de 15 litros de metano y 23 litros de 

biogás (con una composición del metano dióxido de carbono del 65%/35%) medido a 1 

atmósfera y 20 ºC (Ortega de Miguel et al. (2010)). 

7.3.3.- RENDIMIENTOS 

Los rendimientos esperados con este sistema de depuración según las guías son los 

siguientes: 

Parámetro 

% Reducción  

Efluente final (mg/l) 
Laguna 

Anaerobia 
Laguna 

facultativa 
Laguna 

maduración 
Rendimientos 

globales 

DBO 40-50 60-80 25-40 85-95 12-36 mg/l 

Tabla 12.- Rendimiento de las diferentes lagunas y rendimiento total en una instalación de lagunaje para la 

DBO. Ortega de Miguel et al. (2010) 

7.4.- VIABILIDAD ECONÓMICA 

7.4.1.- SUPERFICIE 

La superficie necesaria para la instalación de una EDAR mediante el sistema de Lagunaje 

para Pozoamargo es de 4.676 m2, esto no incluye el área del pretratamiento. La laguna 

anaerobia tiene 76 m2, la laguna facultativa 1.800 m2 y 1.400 m2 para cada una de las 

lagunas de maduración. 

El pretratamiento diseñado para acompañar a este lagunaje, tiene una cámara más que el 

diseñado para las alternativas anteriores, donde va instalada una segunda válvula Vórtex. 

La superficie de este pretratamiento es de 63,7 m2. Esto hace una superficie total de 4.739,7 

m2, distribuidos sobre una parcela final de 10.852 m2. El aumento tan considerable de esta 
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superficie se debe al espacio entre lagunas y tratamientos para el paso de operarios y 

vehículos. 

7.4.2.- COSTES DE MANTENIMIENTO 

Los costes de mantenimiento de esta alternativa se encuentran desarrollados en el Anejo 4, 

en su pestaña correspondiente, y es un total de 6.483,26 euros anuales. Este precio incluye 

todos los tratamientos del sistema. Estos precios están sacados de las diversas Guías del 

Ministerio. 

7.4.3.- COSTES DE CONSTRUCCIÓN 

Los costes de construcción del proyecto de Lagunaje de Pozoamargo aún no están 

definidos con precisión. Se estima que su construcción estará sobre 370.000 euros, aunque 

puede variar finalmente. 
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8.- RESULTADOS 

Como se ha podido ver, las tres alternativas propuestas al Lagunaje, cumplen con el primer 

y más importante criterio a la hora de su diseño; el cumplimiento de los objetivos de 

depuración necesarios. 

8.1.- IMPACTOS AMBIENTALES 

Con relación a los impactos ambientales que ocasionan, son muy similares en todos los 

casos, y bastante buenos en general. Este es uno de los puntos fuertes de los sistemas de 

depuración extensivos, que ambientalmente no ofrece grandes inconvenientes (más allá de 

la enorme superficie que necesitan) y tienen muy buena integración en el medio. 

No hay ningún impacto significativo que requiera alguna medida de mitigación o 

compensación. Los impactos sonoros son nulos. Los visuales muy escasos, siendo incluso 

favorables en el caso de los humedales superficiales que añaden un ecosistema fluvial a la 

zona aprovechado por la fauna. El impacto más apreciable es la generación de olores, 

aunque serían de poca importancia e inapreciables para la población más cercana. La 

proliferación de mosquitos es otro factor a tener en cuenta dentro de estas alternativas, pero 

con un buen mantenimiento debería ser casi inexistente. 

 

Lagunaje 
Humedal Subsuperficial 

Horizontal 

Humedal 
Subsuperficial 

Vertical 
Filtros interm 

arena 

Impacto visual Positivo Positivo Positivo Compatible 

Impacto olfativo Compatible Compatible Compatible Compatible 

Emisión de Ruidos Positivo Positivo Positivo Positivo 

Calidad efluentes Compatible Compatible Positivo Positivo 

Emisión gases efecto Inv Moderado Moderado Moderado Moderado 

Posibilidad cont aguas sub Moderado Moderado Moderado Moderado 

Mosquitos Severo Severo Severo Positivo 

Fangos o subproductos Positivo Compatible Compatible Positivo 

 

Positivo   

Compatible   

Moderado    

Severo   

Tabla 13.- Comparación ambiental alternativas 

Si hay que destacar una alternativa por encima de las demás en el plano ambiental, se 

podría destacar los filtros de arena. Esta alternativa tiene la ventaja de generar menos 

subproductos (como la vegetación en Humedales Artificiales), no tener la amenaza de la 

proliferación de mosquitos y ofrecer rendimientos muy altos. Por otra parte, al no tener esta 
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vegetación ni una lámina de agua accesible, no genera un ecosistema en la zona con un 

impacto visual positivo. 

8.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

En el plano técnico, igualmente, tienen características muy similares. Son sistemas de 

depuración que no necesitan energía eléctrica, que necesitan de mucha superficie para su 

instalación pero a cambio ofrecen un mantenimiento y explotación muy simple y a bajo 

coste. Son sistemas óptimos para un tipo de población pequeña, como es el caso de 

Pozoamargo, cuyo caudal de aguas residuales es bajo y pueden permitirse un tiempo de 

retención hidráulica largo.  

En cuanto a los rendimientos finales de cada una de las alternativas, están desarrollados en 

la siguiente tabla: 

Sistema de depuración Rendimiento 

Lagunaje 85-95% 

Humedal Subsuperficial Horizontal (alternativa 1) 30%(Trat primario) + 85-90% 

Humedal Subsuperficial Vertical (alternativa 2) 30%(Trat primario) + 90-95% 

Filtro de Arena (alternativa 3) 30%(Trat primario) + 90-95% 

Tabla 14.- Rendimientos finales para cada sistema de depuración. Ortega de Miguel et al. (2010) 

8.3.- PLANO ECONÓMICO 

En cuanto a la superficie de la parcela necesaria para cada tipo, hay pequeñas variaciones 

entre ellas, como podemos observar en la tabla a continuación: 

Alternativa 

Superficie de 
pretratamiento 

(m
2
) 

Superficie 
de 

tratamiento 
primario 

(m
2
) 

Superficie 
de 

tratamiento 
secundario 

(m
2
) 

Superficie 
de 

tratamiento 
terciario 

(m
2
) 

Total 
superficie 

de 
tratamientos 

(m
2
) 

Superficie 
total de 
parcela 

(m
2
) 

Lagunaje 63,7 76 1.800 2.800 4.739,7 10.852 

Humedal 
Subsuperficial 

Horizontal 
(alternativa 1) 

62,2 75,6 3.239 3.376,5 6.753,3 10.420,6 

Humedal 
Subsuperficial 

Vertical 
(alternativa 2) 

62,2 75,6 2.018 3.312,7 5.468,5 9.965,6 

Filtro de Arena 
(alternativa 3) 

62,2 75,6 2.168 3.376,5 5.682,3 10.734,4 

Tabla 15.- Superficie necesaria para cada alternativa 

Las superficies totales de las parcelas están obtenidas a partir de los planos topográficos 

(planos 3.3, 4.3, 5.3 para cada alternativa). Es una superficie estimada tras la colocación de 

las distintas fases sobre el terreno, sobre el cual alrededor de las lagunas se les confiere 
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espacio para un correcto tránsito de los operarios e incluso vehículos que faciliten el 

mantenimiento y limpieza en todo momento en los tratamientos. Esta es la causa de la 

diferencia entra la superficie necesaria para los tratamientos en sí y la superficie necesaria 

para la parcela. 

Una diferencia más significativa, es el mayor tamaño necesario para el tratamiento 

secundario en la alternativa del Humedal Subsuperficial Horizontal, aunque luego no tenga 

una influencia excesiva a la hora de la delimitación de la parcela. 

En este punto es muy importante tener en cuenta que el tratamiento terciario en nuestras 

alternativas, es un tratamiento del que se puede prescindir para conseguir los objetivos 

legales. Prescindiendo de este tratamiento, las alternativas tomadas sí que ofrecerían una 

ventaja muy importante en cuanto a superficie requerida respecto al Lagunaje. Se ha creído 

conveniente instalar este tratamiento para ofrecer una calidad de agua, en lo que a 

patógenos se refiere, similar a las aguas conseguidas mediante Lagunaje. El Lagunaje sí 

que necesita de la reducción de DBO5 que ofrecen sus lagunas de maduración para 

asegurarse llegar a los objetivos, especialmente en meses fríos. 

Alternativa Superficie del tratamiento 

terciario (m
2
) 

Superficie de la parcela sin 

tratamiento terciario (m
2
) 

Humedal Subsuperficial Horizontal 3.376,5 7.044,1 

Humedal Subsuperficial Vertical 3.312,7 6.652,9 

Filtros de Arena 3.376,5 7.357,9 

Tabla 16.- Superficie de las alternativas sin tratamiento terciario 

Otro de los puntos fuertes de este tipo de alternativas extensivas es su fácil y barato coste 

de mantenimiento y explotación, los cuales podemos ver en la tabla 17.  

Alternativa Coste de mantenimiento estimado anual 

Lagunaje 6.483,26 

Humedal Subsuperficial Horizontal (alternativa 1) 13.104,4 

Humedal Subsuperficial Vertical (alternativa 2) 12.317,4 

Filtro de Arena (alternativa 3) 10.290,4 

Tabla 17.- Coste de mantenimiento de las diferentes alternativas 

Como podemos observar en este parámetro tiene bastante ventaja el Lagunaje  

Por último, los costes de construcción es en el plano económico sin duda el de mayor 

importancia. Para la EDAR basada en un sistema de Lagunaje no se disponen aún de 

presupuestos detallados, con lo que se ha realizado una estimación por parte de la empresa 

que lo está desarrollando. Para el resto de alternativas sí se dispone de un presupuesto más 

detallado que se puede consultar en el Anejo 4. 
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Se resumen los costes de construcción para cada alternativa en la siguiente tabla 17. En 

ellos están incluidos todo lo relacionado con la manipulación del terreno para la creación de 

las plataformas, pretratamiento, el tratamiento primario, secundario y también el terciario. 

También se ha tenido en cuenta el cerramiento de la parcela, la creación de un muro 

alrededor de la parcela donde es necesario, las conexiones de tuberías entre tratamientos, 

los vertidos generados y su trasporte a vertedero. 

Alternativa Coste de construcción (€) 

Lagunaje (precio estimado) 370.000 

Humedal Subsuperficial Horizontal (alternativa 1) 486.582 

Humedal Subsuperficial Vertical (alternativa 2) 544.028,3 

Filtro de Arena (alternativa 3) 611.337,5 

Tabla 18.- Costes asociados a la construcción de cada alternativa 

En este campo, el Lagunaje vuelve a ser la opción más destacada, con un coste muy inferior 

respecto a las alternativas. Entre alternativas, la de menor precio de construcción es la del 

Humedal Subsuperficial Horizontal, ya que es la que menos movimientos de tierra necesita 

para su construcción al necesitar sólo dos plataformas en el terreno. Además, esto hace 

reducir significativamente la presencia de muros entre plataformas y su precio también se ve 

reducido en este aspecto. 

Por tanto en el plano económico, es donde destaca el Lagunaje, con menor coste de 

mantenimiento y explotación y menor coste de construcción. 
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9.- CONCLUSIONES 

Como se puede observar, al final las ventajas e inconvenientes de cada alternativa y del 

Lagunaje varían principalmente en el plano económico. En los aspectos técnicos y 

ambientales son sistemas de depuración bastante similares entre sí. 

En el plano ambiental no hay diferencias extremas entre las alternativas. Ninguna alternativa 

ofrece un impacto ambiental grave y si hay que destacar algo entre ellas es la capacidad de 

integrarse con el medio (en la que destaca el lagunaje y los humedales artificiales) y la 

posibilidad de proliferación de mosquitos, donde destaca para bien los filtros de arena al no 

tener vegetación y el agua ir bajo sustrato. 

En el plano técnico, las operaciones de mantenimiento y explotación son bastante similares 

entre sí. En el tema de los rendimientos, el Lagunaje es el único sistema que necesita 

obligatoriamente del tratamiento terciario para cumplir los rendimientos de reducción de 

DBO, pero a la vez esto hace que mejore su calidad de las aguas especialmente en la carga 

de patógenos. 

En el caso del Humedal Subsuperficial Horizontal su efluente final puede estar por encima 

de la concentración exigida 0,2 mg/l en los meses de menos rendimiento (invierno). Si esto 

llegara a ocurrir, los objetivos según la ley estarían cumplidos ya que se llega al porcentaje 

exigido de reducción. Aun así, el incumplimiento de la concentración ocurriría en el 

tratamiento secundario y le quedaría al tratamiento un paso más, el tratamiento terciario 

(que siempre ofrece alguna reducción más de DBO5), por lo que es una situación al final 

poco probable.  

Las diferencias más apreciables las encontramos en el plano económico. En la superficie 

requerida para cada caso, la alternativa más favorable por ser la que menos necesita, es la 

alternativa del Humedal Subsuperficial Vertical, que es la única que no llega a 1 hectárea de 

terreno (9.965,6 m2). La alternativa que más superficie necesita es la de Lagunaje con 

10.852 m2.  

Respecto a los costes de mantenimiento la opción de Lagunaje es la que menos dinero 

necesita anualmente para su funcionamiento, siendo aproximadamente la mitad del coste de 

mantenimiento y explotación de las alternativas propuestas. Por tanto en este campo 

destaca el Lagunaje respecto al resto. 

En los costes de construcción también destaca la opción de Lagunaje con un coste 

aproximado de 370.000 euros para toda la instalación. El resto de opciones es de 100.000 a 

200.000 euros más caro a la hora de su construcción. Un porcentaje mayor muy 

considerable. 

Por tanto en el plano económico, no cabe ninguna duda de que el Lagunaje toma mucha 

más ventaja respecto al resto, siendo la opción finalmente más acertada para Pozoamargo. 
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1. Introducción y objetivos 

 
 

Se redacta el presente informe a petición de TRAGSA y en él se reflejan los resultados de la 
campaña de muestreo, análisis y aforos, realizada en las aguas residuales vertidas por los el 
núcleo urbano de la población conquense de Pozoamargo (285 habitantes)1. El desarrollo 
de los trabajos se ha enfocado para cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Conocer en profundidad las características físico-químicas de las aguas residuales 
evacuadas por el núcleo urbano, de forma que junto con las características del 
municipio permitan mejorar y optimizar los criterios de diseño y construcción de la 
futura instalación de depuración de aguas residuales. 

 

 Medir con detalle los volúmenes generados por la población y cuantificar los caudales 
medios, máximo, mínimo, tanto horario como diario. 

 

 Evaluar la carga orgánica contaminante diaria y puntual, producida por la población 
objeto de saneamiento y detectar aquellos factores que directa o indirectamente 
puedan incidir en el funcionamiento de la futura E.D.A.R., tales como vertidos 
industriales, intrusión de agua limpia “incontrolada”, etc.  
 

 Dar cumplimiento a la directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales 
(artículo 4º apdo 4), la cual obliga a que los parámetros de diseño de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales urbanas, se calculen a partir de la carga máxima 
semanal media que entra en una instalación durante un año. 
 

 
 

                                                           
1 Habitantes del núcleo urbano según el Instituto Nacional de Estadística. 
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2. Campaña de muestreo y aforos 
 

Para medir los caudales y determinar las características de las aguas residuales 
generadas por el núcleo urbano de Pozoamargo, se ha realizado una campaña de 
muestreos, aforos y análisis en los siguientes puntos: 

 
1.  Colector P.1 en adelante. Colector de cemento circular Ø 40 cm. 

  
De esta manera, se han conseguido cuantificar la totalidad de las cargas evacuadas 
por la población. 
 
El cronograma seguido, durante la campaña desarrollada entre el 18 y 22 de 
diciembre de 2014, quedaría de la siguiente forma: 
 

Colector P.1 

Metodología de aforo Vertedero 90º 

Precisión l/seg. ± 8.9 % 

Tipo de registro de caudal En continuo 

Días de registro de caudal2 4 

Frecuencia del registro 10 min. 

Nº de registros de caudal para muestreo 576 

Días de muestreo 4 

Tipo de muestreo En continuo 

Frecuencia del muestreo 15 min. 

Muestras 24 h analizadas 4 

  

 
Diariamente el muestreo comenzaba entorno a las 11:10 horas, considerándose un día 
de trabajo a veinticuatro horas de recogidas de muestras ininterrumpidamente desde 
esta hora tal y como se indica en la siguiente tabla: 

 

Planning de recogida de muestras 

Día Día inicio Día fin H. inicio H. fin Días de semana 

1 18/12/2014 19/12/2014 11:10 h. 11:10 h. Jueves-Viernes 

2 19/12/2014 20/12/2014 11:10 h. 11:10 h. Viernes-Sábado 

3 20/12/2014 21/12/2014 11:10 h. 11:10 h. Sábado-Domingo 

4 21/12/2014 22/12/2014 11:10 h. 11:10 h. Domingo-Lunes 

                                                           
2
 Se entiende por día de registro, al computo de caudales obtenidos durante 24 horas de registro, no teniendo por 

qué coincidir con un día concreto, ya que los aforos no se inician a las 0:00 horas. 

Caudales y características de las aguas residuales vertidas por la población
de Pozoamargo (Cuenca). 18 a 22 Diciembre 2014.

TRAGSA Página 6 de 40



Localización de los puntos de estudio en Pozoamargo (Cuenca).

Promotor:  TRAGSA Empresa colaboradora:  DBO5, S.L.

GPS ETRS89 - UTM 30
X. 568.794.14 / Y. 4.356.135.64

P.1
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DATOS TÉCNICOS

1.- Datos identificativos

Población: Pozoamargo (Cuenca)
Denominación: Punto P.1 (único)
Coordenadas ETRS89 568.794.14 X 4.356.135.64 Y Zona: 30 UTM

2.- Caudales

m
3
/día: 99.0

l/seg max. 2.0 l/seg med. 1.1 l/seg min. 0.7
Relaciones: 1. Q.max/Q.med: 1.72 2. Q.min/Q.med: 0.573

3.- Características

Materia orgánica: Medio Punta Nutrientes: Medio Punta

D.B.O. : 745 mg/l O2 --- Nitrógeno total: 81.4 mg/l N ---

D.Q.O.: 1417 mg/l O2 --- Fósforo total: 6.36 mg/l P ---

S.S.: 133 mg/l ---

4.- Carga equivalente

1192 habit. equiv. medios 2564 habit. equiv. máximos

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Caudales y características de las aguas residuales vertidas por la población
de Pozoamargo (Cuenca). 18 a 22 Diciembre 2014.

TRAGSA Página 8 de 40



2.1 Muestreos - Metodología    
 

Según la Norma ISO-5667-1 sobre el diseño de los programas de muestreo, 
estos deben de realizarse durante periodos en los cuales la calidad del agua 
puede variar. 

 
En las A.R.U. este ciclo ocurre cada 24 horas, salvo que por la presencia de 
vertidos de otros factores estacionales (lluvia, migración de la población, etc) 
tenga una duración mayor. En estos casos, sería necesario la realización de 
campañas analíticas complementarias que estimasen las características de los 
vertidos contaminantes de origen desconocido. 

 
El presente estudio está referido a la calidad del agua para el periodo 
estudiado, en el cual se ha considerado que los parámetros analizados son 
estables y las anomalías detectadas en la línea urbana se repiten al menos 
una vez a la semana y cada tres días en la línea industrial. 

 
La recogida de muestras se ha realizado en continuo de forma automática, 
considerándose en cualquier caso una jornada de muestreo como la toma de 
muestras durante 24 horas. 

 
La aplicación de técnicas de muestreo correctas es fundamental para la 
realización de cualquier trabajo analítico. El principio de que “un análisis 
nunca puede ser mejor que la muestra que representa” tiene para estos 
trabajos una “dramática” vigencia. 

 
Para calcular el número de muestras mínimo que sería necesario tomar, 
aplicaremos la siguiente fórmula: 

        
 
 
 
 
donde: 

L = Nivel de confianza elegido (10%) sobre la medida real. 
K = Es un valor que depende del nivel de confianza exigido según 
la tabla, en nuestro caso el 95%. 

 

Nivel de confianza % 99 98 95 90 80 68 50 

K 2.58 2.33 1.96 1.64 1.28 1.00 0.67 

n

KL 2
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 = Desviación típica de la medida del parámetro, pondremos que 
la DBO5 es el parámetro más desfavorable con un 15% de 
variación. 
n = nº de muestras a tomar. 

 
El número mínimo de muestras a tomar sería de 5. 
 
Esta cifra esta ampliamente superado por las 96 sub-muestras que se han 
tomado diariamente en los puntos significativos. 

 
Con este tipo de muestreo, no han quedado cuantificadas las variaciones 
anormales que se produzcan en otras épocas del año, y para cuya 
caracterización sería necesario realizar campañas de muestreo adicionales. 
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2.1.1. Muestreos en continuo - 24 horas 
 

Para este tipo de muestreo se instaló un muestreador automático en 
cada colector que tenía una programación tal, que cada vez que 
transcurrían 15 minutos procedía, mediante una bomba peristáltica, 
a la toma de una submuestra. Las cuatro submuestras de la misma 
hora se almacenaron en un mismo frasco. Al finalizar la jornada, las 
24 muestras independientes obtenidas se mezclaron entre sí 
ponderadamente al caudal, obteniéndose los siguientes tipos de 
muestras: 
 

a) Una única muestra representativa y homogénea 
correspondiente al agua vertida durante veinticuatro horas 
que se enviaba al laboratorio para su análisis. 
 

b) 24 muestras representativas de 1 hora que se observaba si 
tenían vertidos y se medía la conductividad y pH “in situ”. 

 
El tomamuestras tenía un dispositivo que almacenaba el agua 
refrigerada, preservándola de su degradación (4 ºC aprox). Los 
parámetros analizados no se han visto afectados por este sistema de 
muestreo, ya que las técnicas analíticas permiten el almacenamiento 
en frío para todos los parámetros durante al menos 24-48 horas. 
 
En las 24 muestras parciales (B) se analizó in situ la conductividad y 
pH, y se observó si visualmente presentaban alguna anomalía. 
 

 
Muestreo y lectura de caudales registrados. 
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COLECTOR

Litros / Segundo circulados.

DIA 3DIA 2DIA 1HORA
1.91.31.50:00
1.71.31.40:10
1.61.41.30:20
1.81.21.20:30
1.91.21.10:40
1.81.31.10:50
1.61.11.11:00
1.51.11.01:10
1.61.11.01:20
1.61.10.91:30

Esquema muestreo y analisis de muestra diarias 

Análisis Biológico
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2.1.2. Muestreos puntuales 
 

No se realizaron toma de muestras puntuales en el presente estudio, 
mas que los dos vertidos observados. 
 

 
Al terminar la jornada, las muestras eran transportadas en frío y oscuridad al 
laboratorio D.B.O5 S.L. de Sevilla, donde inmediatamente después de la 
recepción, se procedía al análisis de D.B.O5 y sólidos en suspensión. El tiempo 
máximo transcurrido desde la última toma hasta el inicio del análisis fue 
siempre inferior a lo establecido en la Norma UNE-EN-ISO-5667-3. 

 
 

2.2. Medidas de caudales 
 

Dependiendo de la importancia del punto y de la dificultad de la instalación 
del medidor primario, los caudales pueden ser medidos empleando diferentes 
metodologías. Los principales métodos que existen para la medida de 
caudales son: 
 

1. Descarga directa mediante vertedero. 
2. Área - Velocidad. 
3. Volumétrico - Gravimétrico 
4. Concentraciones 

     
El vertedero es, junto con el volumétrico, uno de los métodos más exactos 
para la medida de caudal 
siempre y cuando las 
condiciones para las que se 
determinaron, los coeficientes de 
descarga, se reproduzcan 
aproximadamente en los aforos. 
 
El área-velocidad está sujeto a 
una mayor incertidumbre, por 

ser necesario que la sección 
mojada sobrepase varios cm la 
sonda de velocidad (no ocurre así durante la noche). 
 
Por otra parte las sondas o molinetes empleados para la determinación de la 
velocidad, si bien son previamente calibrados en laboratorio, no puede 
asegurarse que en las condiciones específicas del colector en el que se 
encuentren instalados midan correctamente, ya que hay factores externos 

Elementos a considerar de un vertedero 
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como; turbulencias, ruido de fondo, concentraciones de sólidos en suspensión, 
salinidad, etc ... que distorsionan en medida y no pueden ser evaluados para 
su corrección. Otro inconveniente es que para determinar el caudal requiere 
además realizar la medida del nivel del agua de forma simultánea. 
 

El vertedero por contra requiere únicamente que 
esté correctamente construido e instalado, y que la 
medida del nivel de la lámina de agua sea 
correcta; esto es más fácil de determinar que la 
velocidad, pues mediante una simple regla puede 
ser validada la lectura. 

 
 
 
Los caudales fueron medidos empleando el método de descarga directa 
mediante un sistema de Vertedero 90º. Al vertedero se le acopló un 
registrador de nivel por presión. Los aforos se realizaban en continuo, 
almacenándose la media del caudal circulante cada 10 minutos. 
Periódicamente, los niveles de lámina de agua eran medidos por el técnico de 
D.B.O5 S.L. y contrastados con las medidas elaboradas por el caudalímetro. 
De esta forma, se constató que los registros eran correctos, pues el 
procedimiento únicamente tiene en cuenta la altura de la lámina de agua.  

 

 
Verificación del caudal instantáneo realizada mediante medida de la altura de la 
lámina de agua. 

 
 

Esquema de medida de caudal por 
el sistema de vertedero, la altura H 
es proporcional al caudal circulante, 
no siendo necesario medir otra 
variable. 
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 2.3 Incidencias surgidas durante la toma de muestras 
 
 

2.3.1. Agua de dilución 
 

No se observó incorporación aparente de agua de dilución  
 

2.3.2 Lluvias 
 

No se registraron precipitaciones durante la realización del presente estudio, 
por lo que el mismo fue realizado en tiempo seco. 

 
2.3.3 Mermas de agua 

 
Han quedado sin “contabilizar” las perdidas de agua por roturas de 
colectores o captaciones de agua para riego no observadas. 

 
   2.3.4 Vertidos 
 

Se registraron los siguientes importantes vertidos procedentes al parecer de 
las bodegas que se observaron visualmente en los frascos horarios del toma-
muestras automático, tal y como se observa en las fotografías adjuntas. 
 
Estas muestras se integraron a petición del cliente en la muestra diaria. Con 
independencia de lo anterior estas muestras horarias se enviaron al 
laboratorio para su análisis arrojando los siguientes valores: 
 
Fecha 18 dic. 2014 19 dic. 2014 
Hora 17:40 h 17:35 h 
Conductividad eléctrica µS..cm-1 20ºC 2959 1937 
Demanda Biológica de Oxígeno mg/L O2 1440 426 
Demanda Química de Oxígeno mg/L O2 2848 1080 
pH unid. de pH 3.78 6.24 
Sólidos en Suspensión Totales mg/L 186 88 
Aspecto Rojo Rojo 
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En la página siguiente se incluyen las observaciones visuales registradas 
sobre las muestras de integración. 
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Pozoamargo (Cuenca)

Hora 1
er

 día 2º día 3
er

 día 4º día 5º día

1 11:30 No hay No hay No hay No hay No hay

2 12:30 No hay No hay No hay No hay No hay

3 13:30 No hay No hay No hay No hay No hay

4 14:30 Vertido Ácido No hay No hay No hay

5 15:30 Vertido No hay No hay No hay No hay

6 16:30 Vertido Ácido No hay No hay No hay

7 17:30 Vertido Ácido No hay No hay No hay

8 18:30 Ácido Rojo No hay No hay No hay

9 19:30 Ácido Rojo No hay No hay No hay

10 20:30 Rojo Vertido No hay No hay No hay

11 21:30 Rojo Vertido No hay No hay No hay

12 22:30 Rojo Vertido No hay No hay No hay

13 23:30 No hay Rojo No hay No hay No hay

14 0:30 No hay Rojo No hay No hay No hay

15 1:30 No hay Ácido No hay No hay No hay

16 2:30 No hay Ácido No hay No hay No hay

17 3:30 No hay No hay No hay No hay No hay

18 4:30 No hay No hay No hay No hay No hay

19 5:30 No hay No hay No hay No hay No hay

20 6:30 No hay No hay No hay No hay No hay

21 7:30 No hay No hay No hay No hay No hay

22 8:30 No hay No hay No hay No hay No hay

23 9:30 No hay No hay No hay No hay No hay

24 10:30 No hay No hay No hay No hay No hay

Vertidos y observaciones visuales

nº 

muestra

Punto P.1 (único)
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3. Caudales 
 

 3.1. Caudales vertidos 
 

Los aforos realizados en la presente campaña, arrojaron los siguientes valores 
más representativos: 

 

Caudales medios más representativos  

Colector nº P.1 

l/seg. máximos 1.98 

l/seg. medios 1.15 

l/seg. mínimos 0.66 

Total m3/día 99.0 

m3/h. medios 4.1 

m3/h. mínimos 2.4 

m3/h. máximos 6.3 

 
En las páginas siguientes, se incluyen las tablas y gráficos correspondientes a los 
valores registrados. 
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Pozoamargo (Cuenca)

Punto P.1 (único)

Litros / segundo circulados.

Día de semana Jue-Vie Vie-Sáb Sáb-Dom Dom-Lun

Día inicio 18/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 Valores medios totales

HORA/fin 19/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 22/12/2014 Media Máximo
11:10 1.04 1.32 1.35 1.52 1.31 1.52

11:20 1.13 1.54 1.45 1.60 1.43 1.60

11:30 1.29 1.69 1.41 1.57 1.49 1.69

11:40 1.46 1.73 1.31 1.54 1.51 1.73

11:50 1.93 1.69 1.28 1.47 1.59 1.93

12:00 1.98 1.43 1.28 1.49 1.54 1.98

12:10 1.73 1.32 1.35 1.44 1.46 1.73

12:20 1.69 1.19 1.52 1.42 1.46 1.69

12:30 1.46 1.19 1.49 1.36 1.37 1.49

12:40 1.54 1.19 1.49 1.33 1.39 1.54

12:50 1.65 1.36 1.64 1.47 1.53 1.65

13:00 1.46 1.39 1.60 1.56 1.50 1.60

13:10 1.43 1.32 1.64 1.68 1.52 1.68

13:20 1.81 1.21 1.79 1.67 1.62 1.81

13:30 1.93 1.16 1.75 1.74 1.65 1.93

13:40 1.89 1.15 1.71 1.62 1.59 1.89

13:50 1.61 1.49 1.64 1.44 1.54 1.64

14:00 1.57 1.56 1.49 1.55 1.54 1.57

14:10 1.39 1.45 1.41 1.61 1.47 1.61

14:20 1.39 1.35 1.75 1.55 1.51 1.75

14:30 1.32 1.38 1.79 1.61 1.53 1.79

14:40 1.26 1.56 1.88 1.51 1.55 1.88

14:50 1.16 1.64 1.83 1.42 1.51 1.83

15:00 1.26 1.64 1.96 1.42 1.57 1.96

15:10 1.57 1.71 1.96 1.41 1.67 1.96

15:20 1.77 1.67 1.92 1.45 1.70 1.92

15:30 1.93 1.64 1.67 1.41 1.66 1.93

15:40 1.81 1.49 1.52 1.38 1.55 1.81

15:50 1.57 1.45 1.45 1.45 1.48 1.57

16:00 1.65 1.35 1.52 1.67 1.55 1.67

16:10 1.54 1.31 1.71 1.75 1.58 1.75

16:20 1.46 1.24 1.60 1.71 1.50 1.71

16:30 1.43 1.21 1.56 1.64 1.46 1.64

16:40 1.29 1.21 1.45 1.56 1.38 1.56

16:50 1.16 1.21 1.45 1.56 1.35 1.56

17:00 1.04 1.28 1.41 1.49 1.30 1.49

17:10 1.01 1.35 1.41 1.41 1.30 1.41

17:20 1.01 1.28 1.35 1.38 1.25 1.38

17:30 1.10 1.03 1.56 1.31 1.25 1.56

17:40 1.26 1.15 1.49 1.28 1.29 1.49

17:50 1.69 1.49 1.41 1.35 1.48 1.69

18:00 1.85 1.45 1.24 1.45 1.50 1.85

18:10 1.85 1.35 1.21 1.49 1.47 1.85

18:20 1.81 1.28 1.21 1.41 1.43 1.81

18:30 1.69 1.28 1.21 1.41 1.40 1.69

18:40 1.54 1.31 1.21 1.38 1.36 1.54

18:50 1.39 1.28 1.21 1.35 1.31 1.39

19:00 1.36 1.21 1.24 1.35 1.29 1.36

19:10 1.39 1.18 1.35 1.31 1.31 1.39

19:20 1.43 1.24 1.45 1.35 1.37 1.45

19:30 1.43 1.45 1.45 1.35 1.42 1.45

19:40 1.32 1.83 1.45 1.28 1.47 1.83

19:50 1.23 1.75 1.56 1.31 1.46 1.75

20:00 1.26 1.75 1.64 1.28 1.48 1.75

20:10 1.32 1.60 1.56 1.28 1.44 1.60

20:20 1.39 1.67 1.49 1.28 1.46 1.67

20:30 1.36 1.71 1.56 1.28 1.48 1.71

20:40 1.29 1.71 1.52 1.18 1.43 1.71

20:50 1.36 1.60 1.52 1.18 1.41 1.60

21:00 1.26 1.56 1.41 1.18 1.35 1.56

21:10 1.10 1.49 1.41 1.18 1.30 1.49

21:20 1.01 1.52 1.38 1.15 1.27 1.52

21:30 1.01 1.45 1.31 1.09 1.22 1.45

21:40 0.98 1.41 1.24 1.15 1.20 1.41
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Pozoamargo (Cuenca)

Punto P.1 (único)

Litros / segundo circulados.

Día de semana Jue-Vie Vie-Sáb Sáb-Dom Dom-Lun

Día inicio 18/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 Valores medios totales

HORA/fin 19/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 22/12/2014 Media Máximo
21:50 0.98 1.28 1.28 1.12 1.16 1.28

22:00 0.90 1.28 1.18 1.09 1.11 1.28

22:10 0.87 1.21 1.15 1.09 1.08 1.21

22:20 0.95 1.15 1.09 1.12 1.08 1.15

22:30 0.95 1.18 1.06 1.06 1.06 1.18

22:40 0.93 1.18 1.03 1.06 1.05 1.18

22:50 0.95 1.18 1.06 1.03 1.06 1.18

23:00 1.01 1.18 1.06 1.03 1.07 1.18

23:10 1.01 1.21 1.09 1.03 1.09 1.21

23:20 1.01 1.18 1.15 0.97 1.08 1.18

23:30 0.98 1.18 1.12 1.00 1.07 1.18

23:40 0.93 1.21 1.15 0.94 1.06 1.21

23:50 0.87 1.18 1.24 0.97 1.07 1.24

0:00 0.85 1.15 1.24 0.92 1.04 1.24

0:10 0.87 1.18 1.28 0.94 1.07 1.28

0:20 0.82 1.06 1.21 0.92 1.00 1.21

0:30 0.82 1.12 1.24 0.92 1.03 1.24

0:40 0.77 1.15 1.24 0.86 1.01 1.24

0:50 0.80 1.12 1.21 0.89 1.00 1.21

1:00 0.80 1.12 1.18 0.89 1.00 1.18

1:10 0.82 1.12 1.15 0.86 0.99 1.15

1:20 0.85 1.15 1.12 0.89 1.00 1.15

1:30 0.80 1.12 1.15 0.86 0.98 1.15

1:40 0.75 1.15 1.12 0.84 0.96 1.15

1:50 0.82 1.09 1.12 0.84 0.97 1.12

2:00 0.70 1.12 1.15 0.86 0.96 1.15

2:10 0.75 1.09 1.09 0.86 0.95 1.09

2:20 0.72 1.09 1.06 0.84 0.93 1.09

2:30 0.70 1.12 1.06 0.86 0.94 1.12

2:40 0.70 1.24 1.06 0.81 0.95 1.24

2:50 0.70 1.24 1.03 0.84 0.95 1.24

3:00 0.65 1.24 0.97 0.86 0.93 1.24

3:10 0.65 1.18 0.97 0.84 0.91 1.18

3:20 0.61 1.12 0.94 0.81 0.87 1.12

3:30 0.61 1.12 0.92 0.79 0.86 1.12

3:40 0.61 1.06 0.92 0.76 0.84 1.06

3:50 0.63 1.03 0.89 0.76 0.83 1.03

4:00 0.61 1.03 0.89 0.76 0.82 1.03

4:10 0.63 1.03 0.89 0.74 0.82 1.03

4:20 0.59 0.97 0.84 0.76 0.79 0.97

4:30 0.59 1.03 0.81 0.71 0.79 1.03

4:40 0.59 0.97 0.79 0.71 0.77 0.97

4:50 0.59 0.89 0.84 0.71 0.76 0.89

5:00 0.59 0.89 0.81 0.71 0.75 0.89

5:10 0.61 0.89 0.79 0.74 0.76 0.89

5:20 0.63 0.84 0.79 0.71 0.74 0.84

5:30 0.53 0.84 0.79 0.69 0.71 0.84

5:40 0.59 0.86 0.81 0.71 0.74 0.86

5:50 0.55 0.81 0.79 0.69 0.71 0.81

6:00 0.57 0.79 0.79 0.67 0.70 0.79

6:10 0.57 0.79 0.74 0.67 0.69 0.79

6:20 0.53 0.76 0.79 0.67 0.69 0.79

6:30 0.53 0.76 0.76 0.67 0.68 0.76

6:40 0.57 0.76 0.74 0.67 0.68 0.76

6:50 0.55 0.76 0.76 0.67 0.69 0.76

7:00 0.57 0.81 0.74 0.67 0.70 0.81

7:10 0.59 0.76 0.74 0.67 0.69 0.76

7:20 0.57 0.81 0.69 0.67 0.69 0.81

7:30 0.55 0.79 0.74 0.69 0.69 0.79

7:40 0.57 0.81 0.74 0.65 0.69 0.81

7:50 0.55 0.86 0.74 0.65 0.70 0.86

8:00 0.53 0.94 0.74 0.69 0.73 0.94

8:10 0.55 0.94 0.81 0.67 0.74 0.94

8:20 0.55 0.94 0.86 0.67 0.76 0.94
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Pozoamargo (Cuenca)

Punto P.1 (único)

Litros / segundo circulados.

Día de semana Jue-Vie Vie-Sáb Sáb-Dom Dom-Lun

Día inicio 18/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 Valores medios totales

HORA/fin 19/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 22/12/2014 Media Máximo
8:30 0.57 1.00 0.97 0.69 0.81 1.00

8:40 0.57 0.94 1.00 0.69 0.80 1.00

8:50 0.61 0.94 1.03 0.69 0.82 1.03

9:00 0.63 0.92 1.00 0.79 0.83 1.00

9:10 0.68 0.92 0.94 0.84 0.84 0.94

9:20 0.68 1.03 1.03 0.92 0.91 1.03

9:30 0.75 1.15 1.18 0.90 1.00 1.18

9:40 0.70 1.28 1.21 0.82 1.00 1.28

9:50 0.72 1.21 1.28 0.82 1.01 1.28

10:00 0.70 1.28 1.31 0.84 1.03 1.31

10:10 0.70 1.24 1.28 0.79 1.00 1.28

10:20 0.65 1.21 1.31 0.84 1.00 1.31

10:30 0.85 1.24 1.31 0.84 1.06 1.31

10:40 1.01 1.24 1.35 0.87 1.12 1.35

10:50 1.10 1.31 1.38 0.90 1.17 1.38

11:00 1.07 1.38 1.42 0.93 1.20 1.42

Máximo 1.98 1.83 1.96 1.75 1.88 1.98

Media 1.04 1.22 1.23 1.09 1.15 1.23

Mínimo 0.53 0.76 0.69 0.65 0.66 0.76

m3/día 90.0 105.3 106.4 94.4 99.0 106.4
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Pozoamargo (Cuenca)

Punto P.1 (único)

m
3
/hora circulados en los diferentes días de muestreo

Días de muestreo

18/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 21/12/2014

19/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 22/12/2014

0:00 3.0 4.1 4.5 3.3 3.7 4.5

1:00 2.9 4.0 4.1 3.1 3.5 4.1

2:00 2.6 4.1 3.9 3.0 3.4 4.1

3:00 2.3 4.1 3.4 2.9 3.1 4.1

4:00 2.2 3.6 3.0 2.6 2.8 3.6

5:00 2.1 3.1 2.9 2.6 2.6 3.1

6:00 2.0 2.8 2.7 2.4 2.5 2.8

7:00 2.0 2.9 2.6 2.4 2.5 2.9

8:00 2.0 3.4 3.2 2.5 2.8 3.4

9:00 2.5 3.9 4.0 3.1 3.4 4.0

10:00 3.0 4.5 4.8 3.0 3.8 4.8

11:00 4.8 5.6 4.9 5.2 5.1 5.6

12:00 6.0 4.6 5.3 5.1 5.2 6.0

13:00 6.1 4.6 6.1 5.8 5.7 6.1

14:00 4.9 5.4 6.1 5.5 5.5 6.1

15:00 6.0 5.8 6.3 5.1 5.8 6.3

16:00 5.1 4.5 5.6 5.9 5.3 5.9

17:00 4.3 4.5 5.2 4.9 4.7 5.2

18:00 6.1 4.8 4.4 5.1 5.1 6.1

19:00 4.9 5.2 5.1 4.8 5.0 5.2

20:00 4.8 6.0 5.6 4.5 5.2 6.0

21:00 3.8 5.2 4.8 4.1 4.5 5.2

22:00 3.3 4.3 3.9 3.9 3.9 4.3

23:00 3.5 4.3 4.1 3.6 3.9 4.3

TOTAL m3 90.0 105.3 106.4 94.4 99.0 106.4

MEDIA 3.7 4.4 4.4 3.9 4.1 4.4

MÍNIMO 2.0 2.8 2.6 2.4 2.4 2.8

MÁXIMA 6.1 6.0 6.3 5.9 6.1 6.3

HORA Media Máximo

0.0
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4. Características 
 

Las características de las aguas residuales de la población objeto de estudio se 
adjunta a continuación. Un resumen de las mismas quedaría de la siguiente forma:  

 

 Parámetros / Colector P.1 

D.B.O. mg/L O2 745 

D.Q.O. mg/L O2 1417 

Sólidos en suspensión mg/L 133 

Conductividad eléct. µS.cm-1 a 20ºC 1561 

m3/día 99.0 

Habitantes equivalentes 1192 
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Pozoamargo (Cuenca)

Punto P.1 (único)

Resultados analíticos muestra integrada 24 horas.

Día de la semana de inicio Jue-Vie Vie-Sáb Sáb-Dom Dom-Lun

Día de inicio 18/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 21/12/2014

Día Finalización 19/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 22/12/2014

Demanda Biológica de Oxígeno a 5 días mg/L O2 1710 693 408 168 745 1710 91.1%

Demanda Química de Oxígeno al dicromato mg/L O2 3205 1420 709 334 1417 3205 89.9%

Sólidos en suspensión totales mg/L 280 119 83 48 133 280 77.4%

Aceites y grasas disueltas o emulsionadas mg/L 11.4 15.6 22.7 16.2 16.5 22.7 28.3%

Nitrógeno Total mg/L N 60.6 78.2 97.1 89.5 81.4 97.1 19.5%

Fósforo Total mg/L P 7.79 5.15 7.99 4.52 6.36 7.99 28.0%

pH (unidades de pH) 5.93 6.24 6.46 7.33 6.49 7.33 9.3%

Conductividad eléctrica a 20 ºC µS.cm-1 1701 1806 1396 1340 1561 1806 14.6%

D.B.O. / D.Q.O. 53.4% 48.8% 57.5% 50.3% 52.5% 57.5% 7.4%

Nitrógeno Total / D.B.O. 3.5% 11.3% 23.8% 53.3% 23.0% 53.3% 95.1%

Fósfroto Total / Nitrógeno Total 12.9% 6.6% 8.2% 5.1% 8.2% 12.9% 41.3%

m3/día 90.0 105.3 106.4 94.4 99.0 106.4 8.2%

m3/hora media 3.7 4.4 4.4 3.9 4.1 4.4 8.2%

m3/hora máxima 6.1 6.0 6.3 5.9 6.1 6.3 2.5%

m3/hora mínima 2.0 2.8 2.6 2.4 2.4 2.8 14.0%

Litros/segundo medios 1.0 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 8.2%

Litros/segundo máximos 2.0 1.8 2.0 1.8 1.9 2.0 5.7%

Litros/segundo mínimos 0.5 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 14.9%

Q. max / Q. med (L seg) 1.90 1.50 1.59 1.60 1.65 1.90 10.4%

Q. min / Q. med (m3/h) 0.51 0.63 0.56 0.59 0.57 0.63 8.7%

Kg/día Sólidos en suspensión 25.2 12.5 8.8 4.5 12.8 25.2 69.7%

Kg/día Demanda Biológica de Oxígeno 153.8 73.0 43.4 15.9 71.5 153.8 83.4%

Kg/día Fósforo total 0.7 0.5 0.8 0.4 0.6 0.8 29.3%

Kg/día Nitrógeno Total 5.5 8.2 10.3 8.4 8.1 10.3 24.8%

Habitantes equivalentes D.B.O. (60 g/hab x dia) 2,564 1,216 723 264 1,192 2,564 83.4%

Presencia de vertidos industriales Intensos Intensors Ligeros No

m3 vertidos visuales estimados 10.9 9.3 9.6 0

Para información analítica de vertidos ver apdo. 2.3.4. Vertidos de la memoria.

 (1) Tomadas en continuo 24 horas, mezcladas proporcionalmente al caudal circulante (Cada muestra está formada por 96 submuestras)

Media Máxima

Relaciones

Caudales

% 

Variación
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Pozoamargo (Cuenca)

Hora 1
er

 día 2º día 3
er

 día 4º día

1 11:30 1185 1399 1419 1556

2 12:30 1211 1359 1331 1459

3 13:30 1121 1335 1296 1361

4 14:30 1102 1960 1323 1404

5 15:30 1133 1897 1324 1425

6 16:30 1471 1990 1290 1422

7 17:30 1829 1867 1499 1488

8 18:30 3070 2672 1805 1482

9 19:30 1608 1892 1398 1424

10 20:30 2627 1567 1336 1389

11 21:30 2119 1524 1343 1337

12 22:30 2890 1978 1308 1277

13 23:30 3354 2769 1233 1284

14 0:30 2682 2392 1219 1290

15 1:30 1656 1959 1270 1240

16 2:30 1630 2310 1317 1233

17 3:30 1493 1799 1288 1221

18 4:30 1388 1682 1234 1283

19 5:30 1320 1714 1204 1304

20 6:30 1249 1609 1249 1307

21 7:30 1210 1493 2641 1280

22 8:30 1174 1396 1612 1240

23 9:30 1153 1335 1240 1216

24 10:30 1151 1444 1327 1240

1701 1806 1396 1340
3354 2769 2641 1556
1102 1335 1204 1216Mínima

Media Colector 1561

Variación horaria de la Conductividad 
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Pozoamargo (Cuenca)

Hora 1
er

 día 2º día 3
er

 día 4º día

1 11:30 6.69 7.06 5.92 6.71

2 12:30 6.86 7.20 6.14 6.75

3 13:30 6.94 7.39 6.14 6.96

4 14:30 6.84 6.14 6.25 7.09

5 15:30 6.81 7.18 6.34 7.48

6 16:30 4.32 5.85 6.40 7.19

7 17:30 4.15 5.67 6.57 7.43

8 18:30 4.26 3.34 6.40 7.54

9 19:30 5.18 4.11 6.56 7.48

10 20:30 3.09 6.96 6.57 7.37

11 21:30 3.60 7.12 6.60 7.39

12 22:30 4.23 5.63 6.62 7.33

13 23:30 6.07 3.03 6.55 7.33

14 0:30 4.47 3.32 6.61 7.51

15 1:30 6.31 3.66 6.62 7.50

16 2:30 6.57 6.27 6.63 7.52

17 3:30 6.73 7.16 6.64 7.50

18 4:30 6.92 7.38 6.61 7.48

19 5:30 6.99 7.48 6.58 7.46

20 6:30 7.04 7.53 6.53 7.45

21 7:30 7.06 7.59 6.43 7.52

22 8:30 7.07 7.57 6.45 7.32

23 9:30 7.07 7.55 6.46 7.50

24 10:30 7.05 7.54 6.43 7.12

5.93 6.24 6.46 7.33
7.07 7.59 6.64 7.54
3.09 3.03 5.92 6.71

Variación horaria del pH del agua en unid. 

nº 

muestra

Punto P.1 (único)

Media Colector 6.49
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5. Conclusiones 

 
Las conclusiones más importantes que pueden deducirse del presente estudio, son las 
siguientes: 

 
 El saneamiento del municipio recoge en la actualidad las aguas residuales de un 

censo según el  I.N.E. de 285 habitantes, y que vierten a través de un único 
punto de vertido. 

 
 El volumen medio de agua vertida diariamente durante el estudio fue de 99.0 

m3/día, estos valores arrojan una dotación de aguas negras "per-cápita" media de 
347.4 litros/habitante y día, cifra que podemos considerar ALTA para una 
población de estas características, y posiblemente justificado por la presencia de 
vertidos de bodegas, o ligera intrusión de agua “limpia” incontrolada al 
saneamiento de origen desconocido. 

 
 Las concentraciones medias de los parámetros analizados varian notablemente 

dependiendo del día de la semana que se trate. El valor medio de los días 
estudiados es MUY ALTO, sin embargo el valor del día festivo se asemeja a lo 
esperado, debido esto a presencia de vertidos industriales con muy alta carga 
contaminante que no se producen en los días festivos. En la siguiente tabla se 
detalla un resumen de los datos mas característicos en los que se ve que los valores 
son MUY ALTOS en relación a un agua típicamente urbana: 

 
Resumen valores diarios 

Parámetros Media Máxima Normales A.R.U. 

D.B.O. mg/L O2 745 1710 150-500 

D.Q.O. mg/L O2 1417 3205 350-1.000 

Sólidos Suspensión mg/L 133 280 100-400 

Fósforo Total mg/L P 6.36 7.99 6-20 

Nitrógeno Total mg/L N 81.4 97.1 25-85 

   
Importante resaltar que estos valores tan elevados pueden incluso ser mayores en 
otras épocas del año, pues al no tener las industrias sistema de depuración alguno, 
pueden hacer variar notablemente los valores obtenidos cuando realicen otros 
procesos productivos (por ejemplo vendimia, lavados intensos, etc…) o cambien el 
mismo. 
 

• La carga equivalente media en D.B.O5 oscila entre 1192 habitantes medios y 
2564 habitantes máximos, cifra un 318.2 % superior a los 285 habitantes del censo, 
y justificado por la presencia de vertidos. Destacamos que los días festivos la 
población equivalente se asemeja a la censada. 
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• Respecto a la curva de caudal, ésta nos da una gran información sobre el grado 
de intrusión de agua limpia incontrolada y vertidos puntuales; En esta curva 
vemos que la relación Q.min/Q.med es 0.57 cifra que consideramos ALTA 
respecto a los valores habituales (0.3-0.4 Normal, 0.5 Próxima, 0.6 Alta y 0.7 Muy 
Alta). Con respecto a los caudales punta vemos que la relacion  Q.max/Q.med es  
1.65 cifra BAJA para los coeficientes normales (2.0). Lo que nos indica una cierta 
intrusión de agua “limpia” incontrolada al saneamiento. 
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6. Metodología 
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Metodología

Límite de 

cuantificaciónMétodo AnalítidoEnsayo

Espectroscopía InfrarrojaAceites y Grasas disueltas o 

emulsionadas

10
mg/L

Potenciometría automáticaConductividad eléctrica a 20ºC 17
µS cm-1 20°C

Dilución y siembra método de electrodo de Oxígeno 

Disuelto

DBO5 10
mg/L O2

Digestión reflujo cerrado. Espectrofotometria UV-VISDQO 20
mg/L O2

Espectrofotometría UV-VIS. Flujo SegmentadoFósforo Total [C, R; A;0.1] 0.1
mg/L P

Espectrofotometría UV-VIS. Flujo SegmentadoNitrógeno Total 1
mg/L N

Potenciometría automáticapH 3
ud pH

Evaporación y gravimetríaSólidos en Suspension Totales 15
mg/L

Referencia:              Standars Methods Ed. 20-1998.             Norma UNE-EN-ISO-5667-3.

La exactitud y precisión de los ensayos acreditados por ENAC se encuentran a disposición del cliente que lo solicite.
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7. Datos técnicos 
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7. Datos técnicos 
 

 Medios Máximos 

Volumen de agua residual 

Por día m3/día vertidos 99.0 106.4 

Por hora m3/hora Máximo 6.1 6.3 

Por hora m3/hora Mínimo3 2.4 2.8 

Por hora m3/hora Medios 4.1 4.4 

Máximo l/seg 1.88 1.98 

Media l/seg 1.15 1.23 

Mínimo l/seg3 0.66 0.76 

Características 

Demanda Biológica de Oxígeno mg/L O2 745 1710 

Demanda Química de Oxígeno mg/L O2 1417 3205 

Sólidos en Suspensión mg/L 133 280 

Nitrógeno Total mg/L N 81.4 97.1 

Cargas 

Kg/día Demanda Biológica de Oxígeno 71.5 153.8 

Kg/día Sólidos en Suspensión 12.8 25.2 

Habitantes equivalentes (D.B.O5) 1192 2564 

Habitantes del núcleo urbano censados 285 

Dotaciones por habitante 

Gramos D.B.O. habitante y día 250.9 539.6 

Gramos Sólidos en Suspensión habitante y día 44.9 88.4 

Litros habitante y día vertidos 347.4 373.3 

 

  

                                                           
3 Consideramos como caudal mínimo, la media de todos los registros. 
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DATOS TÉCNICOS día festivo sin actividad industrial 

 

Volumen de agua residual 

Por día m3/día vertidos 94.4 

Por hora m3/hora Máximo 5.9 

Por hora m3/hora Mínimo4 2.4 

Por hora m3/hora Medios 3.9 

Máximo l/seg 1.8 

Media l/seg 1.1 

Mínimo l/seg3 0.6 

Características 

Demanda Biológica de Oxígeno mg/L O2 168 

Demanda Química de Oxígeno mg/L O2 334 

Sólidos en Suspensión mg/L 48 

Nitrógeno Total mg/L N 89.5 

Cargas 

Kg/día Demanda Biológica de Oxígeno 15.9 

Kg/día Sólidos en Suspensión 4.5 

Habitantes equivalentes (D.B.O5) 264 

Habitantes del núcleo urbano censados 285 

Dotaciones por habitante 

Gramos D.B.O. habitante y día 55.8 

Gramos Sólidos en Suspensión habitante y día 15.8 

Litros habitante y día vertidos 331.2 

 

 

 

 

                                                           
4 Consideramos como caudal mínimo, la media de todos los registros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El dimensionamiento e instalación sobre el terreno de los distintos tratamientos y 

alternativas se ha realizado siguiendo las Guías del Ministerio “Manual para la implantación 

de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones” realizada por Ortega de Miguel et al. 

(2010), comparando las directrices marcadas siempre con otras fuentes como el manual de 

“Sistemas de manejo de aguas residuales para núcleos pequeños y descentralizados” 

elaborado por Crites et al. (2000), o algunas guías sacadas del CEDEX sobre estos temas, 

como la elaborada por Juan José Salas Rodríguez titulada “Saneamiento y depuración de 

aguas residuales en pequeñas poblaciones” (2009). Estas referencias se pueden encontrar 

más detalladas en la bibliografía. 

2. DIMENSIONAMIENTO E INSTALACIÓN SOBRE EL 

TERRENO DEL PRETRATAMIENTO 

2.1 CÁLCULO DE DIMENSIONES 

A la hora del dimensionamiento del pretratamiento, las medidas tomadas han sido 

aconsejadas en la empresa por los ingenieros. No se ha seguido ninguna guía. Cada una de 

las cámaras se ha estimado necesaria para un correcto pretratamiento de las aguas y se ha 

diseñado en AutoCad. Los planos pueden consultarse en el documento de planos, el plano 

1. 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

El siguiente paso una vez diseñado, es conocer la excavación necesaria sobre la plataforma 

para la construcción de esta etapa. El pretratamiento va siempre sobre una plataforma 

independiente a 737 m y es común para todas las alternativas. 

Tiene una longitud de 24,5 m de longitud que podemos dividir en tres partes: 

 Una primera parte de 12,5 m hasta el comienzo del desarenador, 2,1 m de anchura y 

con una profundidad de 1,6 m bajo el nivel del terreno. 

 Una segunda parte desde el desarenador hasta el comienzo de la cámara de la 

válvula Vórtex (9,98 m de longitud, 2,1 m de anchura y 2,6 m de profundidad bajo el 

nivel del terreno). 

 La tercera parte es la cámara de la válvula Vórtex, con una longitud de 2,02 m, 2,1 m 

de anchura y una profundidad de 1,72 m. 

Mantiene su anchura, 2,1 m, a lo largo de su longitud. Las excepciones son las cámaras de 

vaciado y del aliviadero que van anexas al sistema principal y para el cálculo están 

contabilizadas de forma independiente de la siguiente manera: 

 Cámara de desalojo del agua por el aliviadero: longitud 5,1 m, anchura 1,3 m y 

profundidad 2,2 m. 
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 Cámaras de vaciado de desarenador y desengrasador: longitud 1,6 m, anchura 1,3 

m y profundidad 2,6 m. Son dos cámaras en total. 

Todo el pretratamiento cuenta un grosor de impermeabilización por debajo de 0,5 m y 

asoma sobre el terreno 10 cm.  

Todo esto hace que tenga un volumen bajo tierra de 129,4 m3. 

2.3 COTAS 

La estimación correcta de las cotas es un proceso básico a la hora de dimensionar nuestra 

EDAR. De ello depende luego más adelante planificar un adecuado movimiento de tierras 

para la futura construcción del sistema. Al construirse la EDAR en una parcela sin 

electricidad, todas las cotas están muy determinadas por la cota a la que viene el agua. El 

agua debe pasar por todas las etapas de la EDAR solo movida por la gravedad. No se 

puede elevar su cota mediante bombeo en ningún caso. 

El agua llega al pretratamiento a una cota de 736,22 m y tras su paso por el mismo sale a 

una cota de 735,8 m. Esto es común para todas las alternativas al ser la primera fase de la 

depuración. 

3. DIMENSIONAMIENTO E INSTALACIÓN SOBRE EL 

TERRENO DE LOS TANQUES IMHOFF 

3.1 CÁLCULO DE DIMENSIONES 

Para el dimensionamiento de los tanques, se calculan los volúmenes de las dos zonas que 

componen el tanque por separado, primero la zona de decantación que va en la parte 

superior y luego la zona de digestión. Todos los detalles de los tanques se pueden ver en el 

respectivo plano 2. 

La zona de decantación se dimensiona para que la velocidad ascensional sea de 1 a 1,5 

m/h a caudal máximo y para que el tiempo de retención hidráulica sea del orden de 90 

minutos también a caudal máximo. Para este caudal máximo ha tomado 2,8 l/s para cada 

uno de los tanques, que siendo dos dan una capacidad suficiente de caudal total. 

Combinando este caudal con el tiempo de retención, da un volumen para esta zona de 

decantación de 15,12 m3 y junto con la velocidad de ascensión obtenemos una superficie de 

10 m2.  La relación de esta superficie recomiendan que sea en torno a 3:1, así pues 

finalmente se toman unas medidas de 6 m de longitud, 2 m de anchura y 1,6 m de 

profundidad desde el nivel del agua, dándonos un volumen real de 19,2 m3, sin contar con el 

volumen ocupado por las pendientes por las que se deslizan los sólidos decantados hacia la 

zona de digestión. Toda esta zona de decantación está diseñada con PRFV. 
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Esta zona lleva un deflector de PRFV para evitar que los flotantes salgan por la tubería de 

salida (de PVC). También en esta zona se encuentra la tubería de entrada (PVC), y una 

pasarela trámex que permite al operario la extracción de flotantes. 

La siguiente parte del Tanque Imhoff es la zona de digestión. Esta zona por su parte 

superior debe estar separada de la zona de decantación por al menos 60 cm por cada lado, 

por tanto a la anchura de 2,02 m de la zona de decantación (0,01 m de grosor del PRFV de 

la zona de decantación para cada lado) se le suma 1,20 m y esta es la medida mínima que 

tiene que tener el tanque, 3,22 m de anchura por 6 m de largo. 

En cuanto a la profundidad debe ser lo suficiente como para evitar la oxigenación en su 

parte más profunda, por lo que se ha optado por una profundidad de 6,23 m sin contar con 

la profundidad aún mayor de los taludes hacia el fondo, que poco a poco se irán rellenando 

de fangos hasta su limpieza. Con estos valores se obtiene un volumen de 120,4 m3, a lo que 

hay que restar el volumen de la zona de decantación con lo que el volumen final de zona de 

digestión es de 101,2 m3.  

Estas dimensiones cumplen más que de sobra con el principal requisito que recomiendan 

las guías de 0,07 m3/habitante-equivalente. El volumen que da este parámetro es mucho 

menor debido principalmente a la profundidad que se ha adoptado para que los procesos de 

degradación de la materia orgánica se produzcan en condiciones anaerobias. 

Estos dos tanques ocupan una superficie final sobre el terreno de 31,8 m2 cada uno, 

además de la arqueta que lleva cada uno para la extracción de los fangos que tiene una 

superficie sobre el terreno de 6 m2.  

Los tanques están impermeabilizados ya que están construidos con hormigón armado, con 

un espesor de 0,6 m que aumenta en su zona inferior a 0,76 m. 

La tubería de extracción de fangos (de PVC) va desde la zona de digestión hasta la arqueta. 

Hay una ramificación de esta tubería que va a la superficie para permitir la entrada de aire a 

la tubería que facilite la extracción de los fangos. La tubería tiene un diámetro de 0,25 cm. 

3.2 COTAS 

La siguiente etapa a la que llega el agua después del pretratamiento es al tratamiento 

primario, a los Tanques Imhoff, etapa común en todas las alternativas. La diferencia de cota 

entre los pasos de un tratamiento al siguiente se ha puesto en 25 cm. Por tanto, la cota a la 

que entra el agua en los tanques Imhoff es de 735,55 m. De ahí pierde otros 10 cm en el 

salto desde la entrada a la superficie de la lámina de agua y sale el agua de los tanques 

Imhoff a 735,45 m. El tratamiento primario estará sobre una plataforma a 736 m en todas las 

alternativas sobresaliendo 25 cm sobre el terreno.  
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3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS TANQUES IMHOFF 

Tienen una longitud de 7,2 m, una anchura de 4,42 m y una profundidad de 7,5 m. Además 

llevan adherida una arqueta cada uno de ellos para la extracción de fangos, con unas 

dimensiones de 2,3 x 2,6 x 2,85 m. El volumen de excavación para su construcción es de 

238,7 m3 para cada tanque, y 17 m3 para cada arqueta, sumándolo y multiplicándolo por dos 

obtenemos 511,7 m3 bajo tierra a excavar. 

4. DIMENSIONAMIENTO E INSTALACIÓN SOBRE EL 

TERRENO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL 

SUBSUPERFICIAL HORIZONTAL 

Los planos de este humedal se pueden consultar en el respectivo apartado de planos, con el 

número de plano 3.1 para el humedal horizontal y 3.2 para el humedal superficial que le 

acompaña. 

4.1 CÁLCULO DE SUPERFICIE Y DIMENSIONES 

Para el cálculo de la superficie del humedal se ha empleado la fórmula de Reed y 

colaboradores. Este método, desarrollado en 1995, emplea ecuaciones en las que se 

consideran las constantes de reacción (por unidad de volumen) dependientes de la 

temperatura. Es la siguiente fórmula: 

𝑆 = 𝐿. 𝐴 =
Qm,d ∗ ln (

𝐶𝑒
𝐶𝑖

)

𝐾𝜏 ∗ ℎ ∗ 𝜑𝑆
 

Siendo: 

 S: superficie necesaria del humedal (m2). 

 L: longitud del humedal (m). 

 A: anchura del humedal (m). 

 Qm,d: caudal medio de alimentación (m3/d). Para nuestro caso 125 m3/d. 

 𝐶𝑒: concentración del contaminante en el agua de entrada (mg/l), teniendo en cuenta 

el rendimiento de la etapa primaria (30%). En nuestro caso 168 mg/l. 

 𝐶𝑖: concentración del contaminante en el agua de salida (mg/l). En nuestro caso 

tomamos el valor de 20 mg/l, algo más bajo que el límite legal para poder operar con 

margen. 

 ℎ: profundidad de la lámina de agua (m). En este tipo de humedal recomiendan una 

profundidad entre 0,4 y 0,6 m. En nuestro caso el humedal tiene una profundidad de 

0,5 m en su parte menos profunda, que es la que tomamos. 

 ϕs: porosidad del sustrato filtrante (en tanto por 1). Para nuestro caso se toma el valor 

de 0,35 recomendado por las guías, que es para un sustrato con tamaño efectivo d10 

de 8 mm. 

 𝐾𝜏: constante de reacción (d-1). Da un resultado de 0,62 d-1 según la fórmula más 

abajo desarrollada. 
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𝐾𝜏 viene dada por la ecuación:  

𝐾𝜏 = 𝐾𝑟 ∗ 𝜃𝑟(𝑇𝑤− 𝑇𝑟) 

Siendo: 

 𝐾𝑟: constante de reacción a la temperatura de referencia (d-1). Se ha tomado el valor 

indicado por la guía del ministerio de 1,104 d-1. 

 𝜃𝑟: coeficiente de temperatura (adimensional). Se toma el valor también 

recomendado de 1,06. 

 𝑇𝑤: temperatura del agua considerada en el diseño (ºC). Se ha empleado la 

temperatura de 10 ºC. 

 𝑇𝑟: temperatura de referencia a la que se ha calculado el coeficiente 𝜃𝑟, que suele 

ser de 20 ºC. 

Tras la aplicación de esta fórmula, la superficie resultante necesaria para nuestro humedal 

es de 2.453 m2. No obstante esta superficie no cumple con otro parámetro recomendado por 

las guías de que el humedal tenga un máximo de carga de 8 gr DBO5/ m
2 * día. Con esta 

superficie esta cantidad de DBO5 está en 8,56 gr/m2*día, por tanto y para que cumpla este 

requisito se aumenta la superficie de diseño a 2.625 m2. A la hora del diseño con Autocad, 

esta superficie corresponde con el lecho del humedal. La superficie de sustrato y agua que 

tendrá el humedal será aún mayor (ya que aumenta y se abre esta base a medida que se 

abren los taludes (1:1)), exactamente 2.794 m2 y 2.783,5 m2 respectivamente (el agua está 5 

cm por debajo del sustrato). 

Cabe mencionar que las guías ofrecen otra fórmula para calcular su superficie, la que ofrece 

el método de Kadlec y Knight. Este método no tiene en cuenta, para el dimensionamiento 

según la DBO5, el efecto de la temperatura y el cálculo de la superficie. Según ella nos daba 

unos valores de superficie muy bajos y poco fiables por lo que se desestimó su resultado. 

Una vez conocida la superficie, necesitamos saber el ratio de longitud y anchura del 

humedal. Esto se lleva a cabo aplicando la ley de Darcy, que describe el régimen de flujo en 

un medio poroso mediante la expresión: 

𝑄𝑀𝑎𝑥,𝑑 = 𝑘𝑠 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑠 

Siendo:  

 𝑄𝑀𝑎𝑥,𝑑: caudal de alimentación (m3/d). 125 m3/d. 

 𝑘𝑠: conductividad hidráulica del medio filtrante en una sección perpendicular al flujo 

(m3/m2*d o m/d). Se ha tomado una conductividad hidráulica de 2500 m/d, pero se le 

aplica el valor de seguridad recomendado de dividirlo entre 5, por tanto su valor se 

queda finalmente en 500 m/d. Este factor de seguridad es para tener en cuenta la 

pérdida de conductividad con el tiempo. 

 𝐴𝑠: sección del Humedal Artificial perpendicular a la dirección del flujo (m2). 

 𝑠: pendiente del fondo del humedal. En nuestro caso 0,01 (1%). 
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Aplicando la fórmula se obtiene la sección transversal del humedal, que conocida y 

combinándola con la profundidad del humedal se consigue la anchura y después la longitud 

del humedal. 

𝑊 =
𝐴𝑠

ℎ
 

𝐿 =
𝑆

𝑊
 

Siendo: 

 W: anchura del humedal. 

 h: profundidad del humedal. Tomamos el valor de 0,5 m, que es la profundidad de la 

lámina de agua hasta la base del humedal en el punto menos profundo de la base. 

 S: superficie del humedal. Calculada anteriormente, 2.625 m2.  

 L: longitud del humedal. 

Los resultados de la aplicación de estas fórmulas dan 25 m2 de sección transversal, 52,5 m 

de longitud y 50 m de anchura en la base. Estos son los valores tomados para la base del 

humedal y finalmente contando los taludes y bordillos 58,2 x 56,2 m sobre el terreno. Esto 

hace un volumen total de 1.635,4 m3 de balsa y con un tiempo de retención en el humedal 

de más de 10 días. 

El humedal como se ha mencionado lleva unos bordillos que sobresalen 25 cm del terreno, 

cuya función es evitar la entrada de agua de lluvia con materiales arrastrados que pueden 

llegar a colmatar el sustrato y provocar una pérdida de eficiencia en el sistema. 

La pendiente de la base del humedal para favorecer el flujo del agua es de un 1% y es 

aplicado a la fórmula de la Ley de Darcy. 

Todo el humedal va impermeabilizado con arcillas por el perímetro. Es una capa de 5 cm 

bajo la base y por la parte externa de los taludes. 

Desde la superficie del terreno (a 736 m de cota) hasta el fondo del humedal hay una altura 

de 1,4 m en su parte menos profunda y de 1,925 m en su parte más profunda. Desde la 

superficie del sustrato hasta el fondo hay 0,55 m en la parte menos profunda y 1,075 m en la 

parte más profunda. El nivel del agua va siempre 5 cm más bajo que el sustrato. 

En los primeros dos m de humedal, el material filtrante es mucho más grueso que el resto, 

para facilitar la infiltración del agua al inicio del humedal. Se suelen utilizar gravas y cantos. 

Algo similar ocurre alrededor de la tubería (de PVC) de recogida del efluente, que el material 

es más grueso que el resto, aunque no tanto como estas gravas y cantos del principio. 

4.2 COTAS 

En la etapa del Humedal Artificial Subsuperficial Horizontal, tras el respectivo desnivel de 25 

cm entre tratamientos recibe el agua a la cota 735,20 m desde el tratamiento primario. 
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Vuelve a haber 10 cm de diferencia hasta la superficie de la lámina de agua, y es a esa cota 

también la cota a la que sale el agua del humedal, a 735,10 m.  

En el tratamiento terciario, el Humedal Artificial Superficial., el agua llega a 734,85 m, vuelve 

a tener el salto de 10 cm hasta la lámina de agua y sale a 734,75 m de cota de la laguna. 

También tiene un bordillo de 25 cm contra la entrada de agua del exterior y materiales 

arrastrados. 

4.3 CÁLCULO DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

4.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMAS 

Una vez conocida las dimensiones de los humedales, tamaños y cotas, se combina con la 

topografía de la zona y se elige la situación en el terreno de cada una de las etapas y el área 

que ocuparán las plataformas. En esta alternativa son dos plataformas (la del pretratamiento 

a 737 m y la de los tratamientos primario, secundario y terciario a 736 m). Esta distribución 

se puede observar en el plano 3.3. 

Decidida la situación en la parcela, se estima a través de perfiles transversales los 

movimientos de tierra necesarios, primero para la construcción de las plataformas y más 

tarde para la excavación en la plataforma de los humedales, tanques Imhoff y 

pretratamiento. 

Se han realizado 6 perfiles y en cada uno de ellos se ha conocido el área en m2 a excavar o 

a añadir de tierras, para poder realizar las plataformas. Esto se consigue mediante la 

diferencia entre la topografía actual y el nivel futuro del terreno que ya se conoce. El 

volumen en m3 se consigue conociendo el área a modificar de dos perfiles colindantes. Se 

suman estas áreas y se dividen entre dos para saber la media de área a modificar y se 

multiplica por la distancia en m que hay entre los dos perfiles. De este modo se obtienen los 

m3 de tierras aproximados que hay que mover entre esos dos perfiles, tanto para desmonte 

como para la construcción de terraplén. 

El volumen de tierra movido para la construcción de las plataformas es de 9.948,8 m3 de 

desmonte y de 109,02 m3 de terraplén. Todo esto en un área de 10.420,6 m2 de plataformas 

conectadas entre sí por pendientes que suavizan los desniveles. 

4.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS HUMEDALES 

Los humedales artificiales van ambos sobre la plataforma de 736 m. Para calcular el 

volumen bajo el terreno se ha recurrido a la fórmula de Tronco de Pirámide que es la 

siguiente:  

𝑉𝑂𝐿 =
ℎ

3
(𝐴1 + 𝐴2 + √𝐴1 ∗ 𝐴2) 

Siendo: 
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 ℎ: altura media (m) desde el terreno hasta la base del humedal (contando el grosor 

de capa impermeable necesaria de instalar también). 

 𝐴1: superficie de terreno a excavar sobre la plataforma (m2). 

 𝐴2: superficie de la capa impermeable en la base del humedal sobre el terreno (m2). 

En el caso del Humedal Artificial Subsuperficial Horizontal, el área sobre la plataforma es de 

3.128,8 m2 y el área de la base es de 2.667,6 m2 y la altura media es de 2,16 m. Esto nos da 

un volumen de tierra a extraer de 6.253 m3. 

Para el Humedal Superficial, las superficies de las áreas corresponden a 2.768,6 m2 y 

3.192,7 m2 y la altura media 2,15 m. Esto nos da un volumen de extracción de tierras de 

6.432,8 m3. 

Por tanto, el volumen de movimientos de tierra total para la construcción de esta alternativa 

es de 22.634,6 m3 de desmonte y 109 m3 de terraplén, todo sobre una superficie de 

10.420,6 m2. 

5. DIMENSIONAMIENTO E INSTALACIÓN SOBRE EL 

TERRENO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL 

SUBSUPERFICIAL VERTICAL 

5.1 CÁLCULO DE SUPERFICIE Y DIMENSIONES 

Para el dimensionamiento de este humedal, en la Guía del Ministerio la pauta que dan es 

que no debe superar los 20 gr de DBO5/m
2 *día. Restándole a esta cantidad la eliminación 

de DBO5 por parte del tratamiento primario se quedaría en 14 gr de DBO5/m
2 * día (30 % de 

eficacia del tratamiento primario). El cálculo de la superficie a través de este parámetro daría 

un resultado de 1.500 m2 de superficie en la base. Para el diseño de este humedal en 

Autocad, la superficie final de la base del humedal es de 1.520 m2 ya que se han tomado 

unas longitudes finales de 39 x 39 m. Esta superficie va en aumento a medida que se van 

abriendo los taludes (1:1), dando una superficie de sustrato en la parte superior de 1.633.77 

m2. La superficie final total que tiene el humedal sobre el terreno es de 2.043 m2 con unas 

medidas de 45 x 45.4 m aproximadamente. Este humedal se encuentra en el plano 4.1 y la 

laguna superficial que le acompaña en el 4.2. 

La forma geométrica recomendada es cuadrada, y en caso de ser un humedal de tamaño 

considerable se recomienda su división en dos celdas, algo que se ha descartado para 

nuestro caso.  

La profundidad que se le ha dado ha sido de 0,7 m y va aumentando con la pendiente del 

fondo que es un 1%, llegando a ser en su zona más profunda 1,09 m. En total el humedal 

tiene un volumen de 1.064,7 m3, sin contar con el aumento que le originan los taludes 

abriéndose y el aumento de profundidad, y esto nos da un tiempo de retención del agua de 

más de 8 días y medio. 
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Todo el perímetro del humedal va impermeabilizado con una capa de arcillas. Esta capa de 

arcillas es de 0,5 m de grosor y evita las fugas de agua del humedal hacia las aguas 

subterráneas. 

Se ha diseñado un bordillo de protección de 25 cm elevado sobre el terreno en los 

humedales para que el agua de lluvia no entre directamente al humedal arrastrando con ella 

partículas que podrían perjudicar su funcionamiento. 

La profundidad que hay desde el terreno hasta la base del humedal es de 1,6 m en su parte 

menos profunda y 1,99 m en la zona de salida del agua, la más profunda. 

Para la aireación del sustrato se han instalado chimeneas de ventilación que permiten la 

circulación del aire verticalmente, con una distancia entre ellas de 10 m. Hay 3 por cada 

tubería ranurada de recogida del efluente. 

5.2 COTAS 

Después de los tanques Imhoff, el agua llega al Humedal Artificial Subsuperficial Vertical, 

que corresponde con el tratamiento secundario. De los tanques Imhoff al tratamiento 

secundario el agua baja de cota 25 cm, llega al humedal a la cota 735,20 m. Ahí, tras el 

salto de 10 cm de la entrada de agua hasta la superficie del sustrato y atravesar el propio 

sustrato verticalmente, el agua sale a una cota final de 734,01 m. Este humedal tiene una 

profundidad de 0,7 m en su parte menos profunda de la base al sustrato, pero con la 

pendiente del 1% alcanza una profundidad de 1,09 m, que es donde está el dispositivo de 

salida del agua.  

Tras la bajada de 25 cm de cambio de tratamiento se llega al tratamiento terciario y cuarta 

fase del sistema, el Humedal Superficial. Este humedal se encuentra sobre una plataforma a 

735 m, un metro más bajo que la plataforma donde se asentaban los tratamientos primario y 

secundario. El agua entra al humedal a la cota 733,76 m tiene un salto de 10 cm hasta la 

superficie de agua. Tras atravesar todo el humedal, el agua sale a la cota de 733,66 m por la 

parte superficial del humedal. 

5.3 CÁLCULO DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Una vez conocida las dimensiones de los humedales, tamaños y cotas, se combina con la 

topografía de la zona y se elige la situación óptima en el terreno de cada una de las etapas y 

el área que ocuparán las 3 plataformas. En el plano 4.3 podemos observar la distribución 

sobre el terreno de esta alternativa. 

El procedimiento de cálculo de las plataformas es el mismo que el descrito en la alternativa 

anterior. 

El volumen de tierra movido para la construcción de las plataformas en esta alternativa es 

de 13.531,7 m3 de desmonte y de 128,7 m3 de terraplén. Todo esto en un área de 9.965,6 

m2 de plataformas conectadas entre sí por pendientes que suavizan los desniveles. 
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El siguiente paso es conocer la excavación necesaria sobre estas plataformas para la 

construcción de las etapas secundarias y terciarias del tratamiento.  

El Humedal Artificial Subsuperficial Vertical va sobre la plataforma a 736 m de cota. Para el 

cálculo de volumen de tierra a excavar dentro de la plataforma se ha utilizado también la 

fórmula de Tronco de Pirámide. La aplicación de la fórmula para el Humedal Subsuperficial 

Vertical da como resultado de volumen a extraer un total de 3.991,5 m3. Las áreas tomadas 

por el cálculo han sido de 1.932 m2 para la superficie sobre el terreno y 1.553,4 m2 para la 

base inferior de la capa impermeable. Como altura media entre las dos áreas se ha tomado 

la medida de 2,295 m. 

Para el caso del Humedal Superficial, este va sobre la plataforma a una cota de 735 m. Las 

áreas tomadas son 2.768,6 m2 para la base y 3.210,9 m2 para la superficie sobre el terreno. 

La altura media es de 2,24 m. Estos datos introducidos en la fórmula dan un volumen a 

extraer de 6.720,8 m3. 

Todos estos cálculos para esta alternativa concluyen en un movimiento de tierras de 24.244 

m3 de desmonte, 128,7 m3 de terraplén, todo ello sobre una superficie de 3 plataformas a 

737, 736 y 735 m conectadas entre sí que ocupan una superficie total de parcela de 9.965,6 

m2.  

6. DIMENSIONAMIENTO E INSTALACIÓN SOBRE EL 

TERRENO DEL FILTRO DE ARENA 

6.1 CÁLCULO DE SUPERFICIE Y DIMENSIONES 

A la hora del cálculo de dimensiones para esta alternativa, se tienen parámetros que cumplir 

en materia de máxima carga orgánica y máxima carga hidráulica, para un número mínimo 

de dosificaciones y tamaño de sustrato. Para estos parámetros hay distintos valores según 

la Guía del Ministerio y según el libro “Sistemas de manejo de aguas residuales para 

núcleos pequeños y descentralizados”, los cuales variaban mucho entre ellos. Al final, 

tomamos los valores recomendados por la Guía del Ministerio ya que está más adaptada a 

las condiciones de España como el clima, precipitaciones u horas de sol que el libro, que es 

de autores estadounidenses cuyas unidades son dadas en pies, pulgadas, galones, etc. 

Por tanto y según los valores del Ministerio, para el dimensionamiento de un Filtro de Arena 

para la depuración de aguas residuales, este filtro debe tener una superficie que quede por 

debajo de una carga orgánica de 24 gr/m2*día, y una carga hidráulica de 40 a 80 

litros/m2*día. Todo ello estimado para un número de dosificaciones de al menos 12 al día 

(aunque si es superior mejor, hasta 24) y para un tamaño efectivo de sustrato de 1 

milímetro. Esto da unos valores de superficie teóricos que se corresponden con 875 m2 

como mínimo para cumplir con la carga orgánica, y de 1.562,5 a 3.125 m2 para cumplir con 

el parámetro de la carga hidráulica. Por tanto la superficie final que tomamos para que 

cumpla ambos parámetro es la de 1.562,5 m2. A la hora de su diseño en Autocad, se han 
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tomado unas medidas de longitud y anchura de 40 x 40 m en la base, dándole la forma 

cuadrada recomendada. Esto da una superficie en la base de 1.600 m2 finales, que van 

aumentando a medida que se abren los taludes (1:1). La superficie de sustrato que tenemos 

aumenta hasta los 1.798 m2, llegando a una superficie sobre el terreno final de 2.168 m2, 

contando con los bordillos de protección con una longitud y anchura de 46,6 x 47 m. En el 

plano 5.1 se pueden encontrar los detalles de este Filtro de Arena, y en el 5.2 los del 

Humedal Superficial que le acompaña como tratamiento terciario. 

La profundidad dada al filtro es de 1 metro de sustrato en su parte menos profunda. El 

humedal en la base tiene una pendiente del 1% y llega al final, en la zona de salida del agua 

a una profundidad de 1,4 m. Por tanto el humedal según la superficie de su base y su 

profundidad mínima, tiene un volumen de 1.600 m3. Esto da un tiempo de retención del agua 

de 12,8 días. 

El Filtro de Arena va impermeabilizado con una capa de arcillas en todo su perímetro. Esta 

capa de arcillas es de 0,5 m de grosor. 

También está instalado sobre el terreno un bordillo de protección para el filtro, que evita que 

el agua de lluvia entre en el sistema y que exista la posibilidad de colmatación por los 

materiales que pueda arrastrar. Este bordillo se eleva sobre el terreno 25 cm.  

La profundidad del fondo con respecto al terreno es de 1,9 m en su parte menos profunda y 

alcanza los 2,3 m en la zona de salida del agua. 

Para la oxigenación del sustrato se han instalado chimeneas de ventilación. Van tres por 

cada tubería de recogida de efluente con una distancia entre sí de 10 m. 

6.2 COTAS  

El agua desde la salida del tratamiento primario, baja su nivel de cota 25 cm, por lo que llega 

a la cota 735,20 m al Filtro de Arena. Ahí tiene una bajada de 10 cm desde la entrada hasta 

la superficie del sustrato, distribuyéndose el agua mediante tuberías (PVC) por toda la 

superficie. Tras recorrer verticalmente el sustrato, se recoge por otras tuberías ranuradas 

(PVC) en el fondo del sustrato y sale finalmente por el lado opuesto de entrada, el que está 

a menos cota por la pendiente, saliendo del sistema a la cota 733,70 m. El tratamiento 

secundario al igual que el primario, va sobre una plataforma a 736 m de cota. En el plano 

5.3 podemos ver la distribución sobre el terreno de las etapas. 

El siguiente paso es su recorrido hasta el Humedal Superficial, perdiendo otros 25 cm de 

cota en su recorrido y entra en el tratamiento terciario a la cota 733,45 m. Tiene otro salto de 

10 cm desde la entrada hasta la superficie de la lámina de agua y es a esa cota también, 

tras recorrer su superficie hasta el lado opuesto, por la que abandona esta última etapa, a 

733,35 m. Esta etapa irá por completo sobre una plataforma a 735 m. 
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6.3 CÁLCULO DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

En esta alternativa tenemos 3 plataformas a distinta cota: el pretratamiento está sobre una 

plataforma a 737 m, el tratamiento primario y secundario esta sobre otra plataforma a 736 m 

y el tratamiento terciario está sobre la otra plataforma a 735 m. En el plano 5.3 podemos ver 

la distribución de los tratamientos sobre el terreno. Las plataformas van conectadas por 

pendientes unas con otras. El volumen total de tierras movidas para la construcción de estas 

plataformas es de 14.011,5 m3 de desmonte y 132,3 m3 de terraplén. El área total de la 

parcela es de 10.734,4 m2. Una vez calculado el movimiento de tierras para estas parcelas, 

sobre ellas hay que llevar a cabo otra excavación para instalar las distintas fases del 

proceso.  

El Filtro de Arena va sobre la parcela a 736 m. Para calcular el volumen de tierra a excavar 

para su construcción se ha utilizado la fórmula de Tronco de Pirámide al igual que con las 

otras alternativas. 

En el Filtro de arena, las áreas que corresponden en la fórmula son el área de la base del 

material impermeable, que es de 1.633,5 m2, el área del humedal a la cota del terreno, 

2.077,7 m2 y la altura corresponde a la distancia entra ambas áreas, que es 2,6 m. Esto da 

como resultado un volumen a excavar de 4.776 m3.  

La misma fórmula se ha aplicado para la estimación del volumen de tierra a excavar sobre la 

plataforma a 735 m para la construcción del Humedal Superficial. Las dos áreas necesarias 

para la fórmula son de 3.192,7 m2 y 2.768,6 m2. La altura corresponde con 2,15 m y estos 

valores introducidos en la fórmula dan un volumen a extraer de 6.432,8 m3.  

Por tanto, para esta alternativa el volumen de tierras a manipular es de 25.220,3 m3 de 

desmonte, y 132,3 m3 de terraplén, todo sobre un área total de 10.734,4 m2. 

7. DIMENSIONAMIENTO DEL HUMEDAL SUPERFICIAL 

7.1 CÁLCULO DE SUPERFICIE Y DIMENSIONES 

Para el dimensionamiento de este Humedal Superficial, se ha tomado también como 

referencia los parámetros de diseño de la Guía del Ministerio principalmente, ya que son los 

que mejor se van a ajustar a nuestra situación. Los valores a cumplir por el humedal son los 

relacionados con la carga orgánica (que a estas alturas es muy baja) y de forma más 

determinante con la carga hidráulica.  

Para la carga orgánica dan unos valores máximos de 6,7 gr DBO5/m
2 * día. Tomamos para 

la estimación que el agua tras el tratamiento secundario llega con una concentración de 20 

mg/litro, una concentración muy baja. El resultado es también una superficie muy baja según 

este parámetro, de 374 m2.  
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Sin embargo, la carga hidráulica máxima que puede soportar este humedal para su correcto 

funcionamiento es de 0,014 a 0,046 m3/m2 * día. A este humedal llegarán 125 m3/día por 

tanto y para la máxima carga hidráulica posible, da una superficie necesaria para su 

cumplimiento de 2.717 m2. Esta es la superficie tomada para el humedal. 

La superficie de la base tomada a la hora de dibujarlo en Autocad ha sido de 2.720 m2, con 

unas dimensiones de 80 m por 34 m. La superficie total que ocupa sobre el terreno, ya que 

el humedal se va abriendo hasta llegar a la cota del terreno con los taludes, varía 

ligeramente entre las alternativas, ya que las cotas de las plataformas y del agua varían 

entre ellas. Para las alternativas de Humedal Subsuperficial Horizontal y la de Filtros de 

arena, el área total sobre el terreno es de 3.376,5 m2, mientras que para la alternativa de 

Humedal Subsuperficial Vertical es algo menos, de 3.312,7 m2.  

Este humedal Superficial no tiene pendiente, y su calado es constante de 0,4 m. El agua le 

entra a distintas cotas según la alternativa pero en todas tiene un salto de 10 cm desde la 

entrada hasta la lámina de agua, y su salida de agua es superficial a la misma cota que la 

lámina de agua. El volumen con las medidas de la base es de 1.088 m3 de capacidad, con 

un tiempo de retención de 8,7 días. 

El humedal va impermeabilizado con una capa de arcillas por todo su perímetro de 0,5 m, 

para evitar la pérdida de agua por vía subterránea. 

Lleva un bordillo de protección que sobresale del terreno 25 cm para evitar la entrada de 

agua de lluvia con materiales arrastrados. 

La plataforma sobre la que se asienta está a distinta cota según la alternativa que tomemos. 

Para la alternativa de Humedal Artificial Subsuperficial Horizontal está en una plataforma a 

una cota de 736 m. Para las alternativas de Humedal Artificial Subsuperficial Vertical y 

Filtros de Arena, la plataforma sobre la que se asienta el humedal está a 735 m. 
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ANEJO 4. CÁLCULO DEL COSTE DE 

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS Y DEL LAGUNAJE 

  



Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)

Desplazamiento del operario 25 2 veces/semana 1 2600

Limpieza de la reja de desbaste 16 ‐ ‐ ‐
Limpieza de desarenador 16 2 veces/semana 0.35 582.4

Operación Coste  (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción y gestión de fangos y flotantes 15 2 veces/año 75 2100

Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)

Limpieza tuberías, distribución  16 1 vez/mes 0.5 96
Siega de las plantas 16 1 vez/año 120 1920
Control permeabilidad del sustrato 16 1 vez/año 8 128

Operación Coste  (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción de residuos poda 5 1 vez/año 262 1310

Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Mantenimiento obra civil 16 24 veces/año 7 2688

Operación Coste horario (€/a) Frecuencia Coste anual (€)
Control analítico 300 4 veces/año 1200

Coste total mantenimiento y explotación (€/año) 13104.4
Coste total unitario (€/h‐e*año) 26.2088

Inspección y medición espesores flotantes y 
fangos

16 2 veces/año 2 64

Coste de mantenimiento y explotación de los Humedales Artificiales Subsuperficiales de Flujo Horizontal

Población (h‐e): 500

Desplazamiento del operario

Pretratamiento

Tratamiento primario

Mantenimiento 

Seguimiento

Humedales artificiales

Inspección general: comprobación dispositivo 
alternancia alimentación y de su reparto 
uniforme

16 2 veces/semana 0.25 416



Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)

Desplazamiento del operario 25 2 veces/semana 1 2600

Limpieza de la reja de desbaste 16 - - -
Limpieza de desarenador 16 2 veces/semana 0.35 582.4

Operación Coste  (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción y gestión de fangos y flotantes 15 2 veces/año 75 2100

Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)

Limpieza tuberías, distribución 16 1 vez/mes 2 384
Siega de las plantas 16 1 vez/año 80 1280
Control permeabilidad del sustrato 16 1 vez/año 8 128

Operación Coste  (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción de residuos poda 5 1 vez/año 175 875

Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Mantenimiento obra civil 16 24 veces/año 7 2688

Operación Coste horario (€/a) Frecuencia Coste anual (€)
Control analítico 300 4 veces/año 1200

Coste total mantenimiento y explotación (€/año) 12317.4
Coste total unitario (€/h-e*año) 24.6348

Seguimiento

16 2 veces/año 2 64

16 2 veces/semana 0.25 416
Inspección general: comprobación 
dispositivo alternancia alimentación y de su 
reparto uniforme

Inspección y medición espesores flotantes y 
fangos

Humedales artificiales

Mantenimiento 

Coste de mantenimiento y explotación de los Humedales Artificiales Subsuperficiales de Flujo Vertical

Población (h-e): 500

Desplazamiento del operario

Pretratamiento

Tratamiento primario



Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)

Desplazamiento del operario 25 2 veces/semana 1 2600

Limpieza de la reja de desbaste 16 - - -
Limpieza de desarenador 16 2 veces/semana 0.35 582.4

Operación Coste  (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción y gestión de fangos y flotantes 15 2 veces/año 75 2100

Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)

Limpieza tuberías, distribución 16 1 vez/mes 2 384
Rastrillado del filtro 16 4 veces/año 4 256

Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Mantenimiento obra civil 16 24 veces/año 7 2688

Operación Coste horario (€/a) Frecuencia Coste anual (€)
Control analítico 300 4 veces/año 1200

Coste total mantenimiento y explotación (€/año) 10290.4
Coste total unitario (€/h-e*año) 20.5808

Coste de mantenimiento y explotación de los filtros de Arena

Población (h-e): 500

Desplazamiento del operario

Pretratamiento

Tratamiento primario
Inspección y medición espesores flotantes y 
fangos

16 2 veces/año 2 64

Mantenimiento 

Seguimiento

Filtros de Arena

Inspección general: comprobación dispositivo 
alternancia alimentación y de su reparto 
uniforme

16 2 veces/semana 0.25 416



Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)

Desplazamiento del operario 25 2 veces/semana 2 2600

Limpieza de la reja de desbaste 16 2 veces/semana 0.17 282
Limpieza de desarenador 16 2 veces/semana 0.35 582.4

Extracción de flotantes 16 1 vez/semana 0.25 208

Operación Coste horario (€/m3) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)

Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Mantenimiento obra civil 16 24 veces/año 4 1536

Operación Coste horario (€/a) Frecuencia Coste anual (€)
Control analítico 300 4 veces/año 1200

Coste total mantenimiento y explotación (€/año) 6483.26
Coste total unitario (€/h-e*año) 12.96652

Población (h-e): 500

Desplazamiento del operario

Pretratamiento

Lagunas

Mantenimiento 

Seguimiento

Coste de mantenimiento y explotación de un sistema de Lagunaje

Medición de lodos acumulados en 
Lagunas Anaerobias

16 1 vez/año 2 32

Tratamiento primario

Extracción y gestión de lodos de las 
Lagunas Anaerobias

15 1 vez/año 20 42.86
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CAPÍTULO 1 PARTES EN COMUN DE LAS ALTERNATIVAS                             
SUBCAPÍTULO  1.01 PRETRATAMIENTO                                                  

01.01.01 m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios aux iliares.

198.98 9.35 1,860.46
01.01.02 m³  Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en cimen. y pozos

74.23 6.88 510.70
01.01.03 m³  Hormigón HL-15                                                  

Hormigón HL-15, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado,
terminado.

6.23 79.75 496.84
01.01.04 m³  Hormigón para armar HA-30/sp/40, planta, D<= 15 km              

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm
de tamaño máx imo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km. desde la planta.
Incluida puesta en obra.

70.02 78.45 5,493.07
01.01.05 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 metros de altura, para dejar v istos, consi-
derando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

167.84 21.31 3,576.67
01.01.06 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                  

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios aux iliares.

138.83 17.51 2,430.91
01.01.07 kg  Acero corrugado B-500S, colocado                                

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

5,990.64 1.16 6,949.14
01.01.08 ud  Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada                 

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox ida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epox i con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y  tornille-
ría incluidos, instalada.

9.00 447.40 4,026.60
01.01.09 ud  Compuerta plana de 600x600                                      

Compuerta plana de 600x600 con estanqueidad a tres aristas en un único sentido mediante
junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inox idable AISI 316. Accionamiento
mediante reductor y  cremallera, preparada para motorización.

8.00 2,525.00 20,200.00
01.01.10 ud  Compuerta plana de 600x1600                                     

Compuerta plana de 600x1600 con estanqueidad a tres aristas en un único sentido mediante
junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inox idable AISI 316.
Accionamiento mediante reductor y  cremallera, preparada para motorización.

1.00 4,557.00 4,557.00
01.01.11 ud  Válvula de regulación de caudal tipo Vortex                     

Válvula de Regulación de Caudal tipo vórtice, marca MOSBAEK-HIDROSTANK,
modelo CY/DX 300-PP150 C100 BCTWL, para regular un caudal de 5.80 l/s a una
altura de lámina de agua de 0.4 metros. Fabricado en acero inox idable AISI 316,
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acabado final chorreado con bolas de v idrio. Con brida loca de polipropileno DN 150
PN 10. Incluso con ventana de inspección. *** Incluye para la instalación de la válvula
de regulación: -- Un pasamuros DN 150 L=600 mm. para empotrar a pared, en acero
inox idable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de v idrio, con brida loca de
polipropileno DN 150 PN 10 -- Una válvula de guillotina DN 150 PN 10, cuerpo y
tajadera en acero inox idable AISI 316. Accionamiento mediante volante. *** Incluye un
by-pass formado por: -- Un pasamuros DN 150 L=600 mm. para empotrar a pared, en
acero inox idable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de v idrio, con brida loca
de polipropileno DN 150 PN 10 para el by-pass -- Una válvula de guillotina DN 150 PN
10, cuerpo y tajadera en acero inox idable AISI 316. Accionamiento mediante volante.
-- Un codo DN 150 con prolongación, fabricado en acero inoxidable AISI 316, con brida
loca de polipropileno DN 150 PN 10. Tornillería y anclajes en A4

1.00 7,477.00 7,477.00
01.01.12 ud  Pate polipropileno con alma de acero                            

Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a
pozos de registro.

10.00 7.61 76.10
01.01.13 ud  Reja de barras para desbaste de gruesos de a= 0.60m, h= 1,40m.  

2.00 1,386.04 2,772.08
01.01.14 u   Reja de barras para desbaste de finos de a= 0,60m, h= 1,40 m.   

2.00 1,538.51 3,077.02
01.01.15 m²  Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad               

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante y  de seguridad,
(en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de
30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de pro-
tección por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de
8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm,
despuntes, cortes, ajustes y  soldaduras, totalmente terminada y  colocada.

16.23 52.17 846.72
01.01.16 ud  P.chapa Galv 80x200 C/Rejilla                                   

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y  rejilla de ventilación, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfi-
les de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

1.00 69.83 69.83

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01..................................................................... 64,420.14
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SUBCAPÍTULO  1.02 ARQUETA                                                         
01.02.01 m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios aux iliares.

4.68 9.35 43.76
01.02.02 m³  Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en cimen. y pozos

1.35 6.88 9.29
01.02.03 m³  Hormigón HL-15                                                  

Hormigón HL-15, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado,
terminado.

0.26 79.75 20.74
01.02.04 m³  Hormigón para armar HA-30/sp/40, planta, D<= 15 km              

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm
de tamaño máx imo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km. desde la planta.
Incluida puesta en obra.

2.33 78.45 182.79
01.02.05 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 metros de altura, para dejar v istos, consi-
derando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

4.00 21.31 85.24
01.02.06 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                  

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios aux iliares.

8.32 17.51 145.68
01.02.07 kg  Acero corrugado B-500S, colocado                                

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

206.52 1.16 239.56
01.02.08 ud  Pate polipropileno con alma de acero                            

Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a
pozos de registro.

4.00 7.61 30.44
01.02.09 ud  P.chapa Galv 80x200 C/Rejilla                                   

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y  rejilla de ventilación, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfi-
les de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

1.00 69.83 69.83

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.02..................................................................... 827.33
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SUBCAPÍTULO  1.03 TANQUES IMHOFF                                                  
01.03.01 m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios aux iliares.

1,341.92 9.35 12,546.95
01.03.02 m³  Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en cimen. y pozos

319.02 6.88 2,194.86
01.03.03 m³  Hormigón HL-15                                                  

Hormigón HL-15, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado,
terminado.

9.60 79.75 765.60
01.03.04 m³  Hormigón para armar HA-30/sp/40, planta, D<= 15 km              

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm
de tamaño máx imo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km. desde la planta.
Incluida puesta en obra.

446.10 78.45 34,996.55
01.03.05 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos                 

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar v isto, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios aux iliares.

266.84 21.31 5,686.36
01.03.06 m²  Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m                         

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios aux iliares.

323.50 31.16 10,080.26
01.03.07 kg  Acero corrugado B-500S, colocado                                

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

19,485.47 1.16 22,603.15
01.03.08 m²  Lámina de PVC 1,5 mm                                            

Lámina de impermeabilización de PVC de 1,5 mm de espesor, colocada, sellada y  totalmen-
te instalada.

119.36 11.43 1,364.28
01.03.09 ud  Pate polipropileno con alma de acero                            

Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a
pozos de registro.

25.00 7.61 190.25
01.03.10 m   Tubería PVC, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada  

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de serv icio y  unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y  re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su com-
pactación y  la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

16.00 35.50 568.00
01.03.11 m²  Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridad               

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante y  de seguridad,
(en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble pletina dentada de cresta biselada, de
30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente, en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de pro-
tección por debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de
8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3 mm,
despuntes, cortes, ajustes y  soldaduras, totalmente terminada y  colocada.
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4.96 52.17 258.76

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.03..................................................................... 91,255.02
SUBCAPÍTULO  1.04 VERTIDOS                                                        

01.04.01 m³  Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.

Carga, transporte y  descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km
y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

1,147.98 4.65 5,338.11
01.04.02 m³  Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil.

1,147.98 1.00 1,147.98

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.04..................................................................... 6,486.09

TOTAL CAPÍTULO  1.................................................................................................................................................. 162,988.58
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CAPÍTULO 2 ALTERNATIVA HUMEDAL SUBSUPERFICIAL HORIZONTAL                   
SUBCAPÍTULO  2.01 PLATAFORMAS                                                     

02.01.01 m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

9,948.80 1.36 13,530.37
02.01.02 m³  Terraplén núcleo y cim. c/pr exc.                               

Terraplén en núcleo y  cimientos con productos de excavación, ex tendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-
plén, terminado.

109.02 4.22 460.06
02.01.03 m²  Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m              

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máx imo de 10 cm, incluidas
las excavaciones y  el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máx ima de transporte de 20 m.

10,420.61 0.09 937.85

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.01..................................................................... 14,928.28
SUBCAPÍTULO  2.02 HUMEDAL ARTIFICIAL SUBSUPERFICIAL HORIZONTAL                    

02.02.01 m³  Arcilla compactada en rellenos                                  

Arcilla compactada en rellenos, que incluye retirada de tierra vegetal, ex traccion, transporte y
colocacion en zonas localizadas

1,578.68 2.15 3,394.16
02.02.02 m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal
y  4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y  otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

97.40 28.96 2,820.70
02.02.03 m³  Grava silicea de 25-50 mm de diametro ef                        

Grava silicea de 25-50 mm de diametro efectivo, incluyendo la obtención, canon, transporte a
mas de 30 Km de distancia, descarga y  extendido del material. Totalmente terminado.

23.40 16.31 381.65
02.02.04 m³  Grava silicea de 50-100mm de diametro ef                        

Grava silicea de 50-100 mm de diametro efectivo, incluyendo la obtención, canon, transporte
a mas de 30 Km de distancia, descarga y  ex tendido del material. Totalmente terminado.

65.00 14.00 910.00
02.02.05 m³  Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 3 km              

Grav illa A 13/7,20/10 y  25/13, aplicada. Distancia menor o igual a 3 km.

2,187.60 19.75 43,205.10
02.02.06 m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

6,253.00 1.36 8,504.08
02.02.07 ud  Plantación de macrófitas en filtros verdes                      

Módulo de 100 m2 de plantación de macrófitas (Phragmites australis), con densidad de plan-
tación de 4-6 ud/m2, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado
en terreno arenoso, de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x30x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o ex tendido de la tierra existente según calidad de la misma, aplicación de manti-
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llo, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-
vación, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. Incluye el precio de
la planta.

26.70 2.33 62.21
02.02.08 m   Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y  hasta 30 cm de
altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

217.00 20.25 4,394.25

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.02..................................................................... 63,672.15
SUBCAPÍTULO  2.03 HUMEDAL SUPERFICIAL                                             

02.03.01 m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal
y  4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y  otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

60.00 28.96 1,737.60
02.03.02 m³  Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 3 km              

Grav illa A 13/7,20/10 y  25/13, aplicada. Distancia menor o igual a 3 km.

273.57 19.75 5,403.01
02.03.03 m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

6,432.77 1.36 8,748.57
02.03.04 ud  Plantación de macrófitas en filtros verdes                      

Módulo de 100 m2 de plantación de macrófitas (Phragmites australis), con densidad de plan-
tación de 4-6 ud/m2, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado
en terreno arenoso, de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x30x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o ex tendido de la tierra existente según calidad de la misma, aplicación de manti-
llo, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-
vación, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. Incluye el precio de
la planta.

27.93 2.33 65.08
02.03.05 m³  Arcilla compactada en rellenos                                  

Arcilla compactada en rellenos, que incluye retirada de tierra vegetal, ex traccion, transporte y
colocacion en zonas localizadas

1,608.00 2.15 3,457.20
02.03.06 m   Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y  hasta 30 cm de
altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

236.90 20.25 4,797.23

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.03..................................................................... 24,208.69
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SUBCAPÍTULO  2.04 CONEXIONES DE TUBERÍAS                                          
02.04.01 m³  Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito                    

Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

229.14 4.45 1,019.67
02.04.02 m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal
y  4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y  otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

245.79 28.96 7,118.08

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.04..................................................................... 8,137.75
SUBCAPÍTULO  2.05 CERRAMIENTOS Y MUROS                                            

02.05.01 m   Cerramiento poste L, 7 alambres                                 

Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de altura, a 7 m
separación, empotrados y  anclados en el terreno 30 cm, y  guarnecido con 7 hiladas de alam-
bre, doble hilo 13x15, tensados en postes de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m y  con
dos riostras cada 100 m.

399.87 4.30 1,719.44
02.05.02 m³  Hormigón HL-15                                                  

Hormigón HL-15, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado,
terminado.

54.80 79.75 4,370.30
02.05.03 m³  Hormigón para armar HA-30/sp/40, planta, D<= 15 km              

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm
de tamaño máx imo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km. desde la planta.
Incluida puesta en obra.

274.00 78.45 21,495.30
02.05.04 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                  

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios aux iliares.

369.90 17.51 6,476.95
02.05.05 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 metros de altura, para dejar v istos, consi-
derando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

369.90 21.31 7,882.57
02.05.06 kg  Acero corrugado B-500S, colocado                                

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

22,742.00 1.16 26,380.72
02.05.07 m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios aux iliares.

932.15 9.35 8,715.60
02.05.08 m³  Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en cimen. y pozos

658.15 6.88 4,528.07

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.05..................................................................... 81,568.95
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SUBCAPÍTULO  2.06 TASA DE VERTIDOS                                                
02.06.01 m³  Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.

Carga, transporte y  descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km
y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

22,799.55 4.65 106,017.91
02.06.02 m³  Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil.

22,799.55 1.00 22,799.55
02.06.03 ud  Gestión de residuos de obra, de construcción y demolición       

1.00 2,260.15 2,260.15

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.06..................................................................... 131,077.61

TOTAL CAPÍTULO  2.................................................................................................................................................. 323,593.43
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CAPÍTULO 3 ALTERNATIVA HUMEDAL SUBSUPERFICIAL VERTICAL                     
SUBCAPÍTULO  3.01 PLATAFORMAS                                                     

03.01.01 m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

13,531.65 1.36 18,403.04
03.01.02 m³  Terraplén núcleo y cim. c/pr exc.                               

Terraplén en núcleo y  cimientos con productos de excavación, ex tendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-
plén, terminado.

128.74 4.22 543.28
03.01.03 m²  Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m              

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máx imo de 10 cm, incluidas
las excavaciones y  el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máx ima de transporte de 20 m.

9,965.57 0.09 896.90

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.01..................................................................... 19,843.22
SUBCAPÍTULO  3.02 HUMEDAL SUBSUPERFICIAL VERTICAL                                 

03.02.01 m   Tubería PVC-Dren ø 25 mm                                        

Tubería de PVC lisa de 25 mm de diámetro para acometidas de gravedad a los pozos, inclui-
das uniones elásticas y  enchufe campana. Incluido suministro, montaje y  transporte a obra.

521.50 5.94 3,097.71
03.02.02 m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal
y  4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y  otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

75.30 28.96 2,180.69
03.02.03 m   Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito        

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y  unión por manguito
de 100 mm de diámetro, a una profundidad máx ima de 1,5 m, con lecho de arena y  recubier-
to de grava, y  geotex til de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y  tapado de la
misma. En terreno transito.

462.80 18.24 8,441.47
03.02.04 m³  Grava silicea de 25-50 mm de diametro ef                        

Grava silicea de 25-50 mm de diametro efectivo, incluyendo la obtención, canon, transporte a
mas de 30 Km de distancia, descarga y  extendido del material. Totalmente terminado.

36.89 16.31 601.68
03.02.05 m³  Arena de río                                                    

Arena de río 0/6 puesta en obra, incluso extendido.

1,485.06 13.65 20,271.07
03.02.06 m   Tubería PVC lisa DN 250 mm PN 6                                 

Tubería de PVC lisa de 250 mm de diámetro y  PN 6 para acometidas de gravedad a los po-
zos, incluidas uniones elásticas y  enchufe campana. Incluido suministro, montaje y  transpor-
te a obra.

74.10 33.89 2,511.25
03.02.07 m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de
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transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

3,991.53 1.36 5,428.48
03.02.08 ud  Plantación de macrófitas en filtros verdes                      

Módulo de 100 m2 de plantación de macrófitas (Phragmites australis), con densidad de plan-
tación de 4-6 ud/m2, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado
en terreno arenoso, de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x30x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o ex tendido de la tierra existente según calidad de la misma, aplicación de manti-
llo, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-
vación, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. Incluye el precio de
la planta.

16.63 2.33 38.75
03.02.09 m³  Arcilla compactada en rellenos                                  

Arcilla compactada en rellenos, que incluye retirada de tierra vegetal, ex traccion, transporte y
colocacion en zonas localizadas

997.22 2.15 2,144.02
03.02.10 m   Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y  hasta 30 cm de
altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

169.05 20.25 3,423.26
03.02.11 ud  Sifones de alimentación intermitente                            

1.00 300.00 300.00

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.02..................................................................... 48,438.38
SUBCAPÍTULO  3.03 HUMEDAL SUPERFICIAL                                             

03.03.01 m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal
y  4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y  otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

60.00 28.96 1,737.60
03.03.02 m³  Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 3 km              

Grav illa A 13/7,20/10 y  25/13, aplicada. Distancia menor o igual a 3 km.

273.57 19.75 5,403.01
03.03.03 m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

6,720.81 1.36 9,140.30
03.03.04 ud  Plantación de macrófitas en filtros verdes                      

Módulo de 100 m2 de plantación de macrófitas (Phragmites australis), con densidad de plan-
tación de 4-6 ud/m2, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado
en terreno arenoso, de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x30x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o ex tendido de la tierra existente según calidad de la misma, aplicación de manti-
llo, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-
vación, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. Incluye el precio de
la planta.

27.93 2.33 65.08
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03.03.05 m³  Arcilla compactada en rellenos                                  

Arcilla compactada en rellenos, que incluye retirada de tierra vegetal, ex traccion, transporte y
colocacion en zonas localizadas

1,588.80 2.15 3,415.92
03.03.06 m   Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y  hasta 30 cm de
altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

235.21 20.25 4,763.00

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.03..................................................................... 24,524.91
SUBCAPÍTULO  3.04 CONEXIONES DE TUBERÍAS                                          

03.04.01 m³  Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito                    

Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

232.55 4.45 1,034.85
03.04.02 m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal
y  4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y  otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

241.55 28.96 6,995.29

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.04..................................................................... 8,030.14
SUBCAPÍTULO  3.05 CERRAMIENTOS Y MUROS                                            

03.05.01 m³  Hormigón HL-15                                                  

Hormigón HL-15, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado,
terminado.

76.90 79.75 6,132.78
03.05.02 m³  Hormigón para armar HA-30/sp/40, planta, D<= 15 km              

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm
de tamaño máx imo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km. desde la planta.
Incluida puesta en obra.

442.15 78.45 34,686.67
03.05.03 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 metros de altura, para dejar v istos, consi-
derando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

711.29 21.31 15,157.59
03.05.04 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                  

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios aux iliares.

711.29 17.51 12,454.69
03.05.05 kg  Acero corrugado B-500S, colocado                                

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

37,101.44 1.16 43,037.67
03.05.06 m   Cerramiento poste L, 7 alambres                                 

Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de altura, a 7 m
separación, empotrados y  anclados en el terreno 30 cm, y  guarnecido con 7 hiladas de alam-
bre, doble hilo 13x15, tensados en postes de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m y  con
dos riostras cada 100 m.

389.47 4.30 1,674.72
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03.05.07 m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios aux iliares.

1,792.45 9.35 16,759.41
03.05.08 m³  Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en cimen. y pozos

1,350.30 6.88 9,290.06

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.05..................................................................... 139,193.59
SUBCAPÍTULO  3.06 TASA DE VERTIDOS                                                

03.06.01 m³  Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.

Carga, transporte y  descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km
y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

24,557.40 4.65 114,191.91
03.06.02 m³  Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil.

24,557.40 1.00 24,557.40
03.06.03 ud  Gestión de residuos de obra, de construcción y demolición       

1.00 2,260.15 2,260.15

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.06..................................................................... 141,009.46

TOTAL CAPÍTULO  3.................................................................................................................................................. 381,039.70
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CAPÍTULO 4 ALTERNATIVA FILTRO DE ARENA                                     
SUBCAPÍTULO  4.01 PLATAFORMAS                                                     

04.01.01 m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

14,011.52 1.36 19,055.67
04.01.02 m²  Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m              

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máx imo de 10 cm, incluidas
las excavaciones y  el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máx ima de transporte de 20 m.

10,734.45 0.09 966.10
04.01.03 m³  Terraplén núcleo y cim. c/pr exc.                               

Terraplén en núcleo y  cimientos con productos de excavación, ex tendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terra-
plén, terminado.

132.29 4.22 558.26

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.01..................................................................... 20,580.03
SUBCAPÍTULO  4.02 FILTRO DE ARENA                                                 

04.02.01 m   Tubería PVC-Dren ø 25 mm                                        

Tubería de PVC lisa de 25 mm de diámetro para acometidas de gravedad a los pozos, inclui-
das uniones elásticas y  enchufe campana. Incluido suministro, montaje y  transporte a obra.

1,578.20 5.94 9,374.51
04.02.02 m   Tubería PVC lisa DN 250 mm PN 6                                 

Tubería de PVC lisa de 250 mm de diámetro y  PN 6 para acometidas de gravedad a los po-
zos, incluidas uniones elásticas y  enchufe campana. Incluido suministro, montaje y  transpor-
te a obra.

241.20 33.89 8,174.27
04.02.03 m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal
y  4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y  otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

79.13 28.96 2,291.60
04.02.04 m   Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno tránsito        

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y  unión por manguito
de 100 mm de diámetro, a una profundidad máx ima de 1,5 m, con lecho de arena y  recubier-
to de grava, y  geotex til de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y  tapado de la
misma. En terreno transito.

1,531.40 18.24 27,932.74
04.02.05 m³  Grava silicea de 25-50 mm de diametro ef                        

Grava silicea de 25-50 mm de diametro efectivo, incluyendo la obtención, canon, transporte a
mas de 30 Km de distancia, descarga y  extendido del material. Totalmente terminado.

116.11 16.31 1,893.75
04.02.06 m³  Arena de río                                                    

Arena de río 0/6 puesta en obra, incluso extendido.

2,029.03 13.65 27,696.26
04.02.07 m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de
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transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

4,776.03 1.36 6,495.40
04.02.08 m³  Arcilla compactada en rellenos                                  

Arcilla compactada en rellenos, que incluye retirada de tierra vegetal, ex traccion, transporte y
colocacion en zonas localizadas

1,088.82 2.15 2,340.96
04.02.09 m   Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y  hasta 30 cm de
altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

180.78 20.25 3,660.80
04.02.10 ud  Sifones de alimentación intermitente                            

1.00 300.00 300.00

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.02..................................................................... 90,160.29
SUBCAPÍTULO  4.03 HUMEDAL SUPERFICIAL                                             

04.03.01 m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal
y  4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y  otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

60.00 28.96 1,737.60
04.03.02 m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m       

Remoción, excavación en desmonte y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y  la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

7,695.21 1.36 10,465.49
04.03.03 ud  Plantación de macrófitas en filtros verdes                      

Módulo de 100 m2 de plantación de macrófitas (Phragmites australis), con densidad de plan-
tación de 4-6 ud/m2, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado
en terreno arenoso, de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x30x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o ex tendido de la tierra existente según calidad de la misma, aplicación de manti-
llo, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-
vación, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. Incluye el precio de
la planta.

27.93 2.33 65.08
04.03.04 m³  Arcilla compactada en rellenos                                  

Arcilla compactada en rellenos, que incluye retirada de tierra vegetal, ex traccion, transporte y
colocacion en zonas localizadas

1,681.87 2.15 3,616.02
04.03.05 m   Bordillo prefabricado hormigón                                  

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y  hasta 30 cm de
altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

241.00 20.25 4,880.25
04.03.06 m³  Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 3 km              

Grav illa A 13/7,20/10 y  25/13, aplicada. Distancia menor o igual a 3 km.

273.57 19.75 5,403.01

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.03..................................................................... 26,167.45
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO  4.04 CONEXIONES DE TUBERÍAS                                          
04.04.01 m   Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal
y  4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex tendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y  otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

258.61 28.96 7,489.35
04.04.02 m³  Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito                    

Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y  obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.

248.86 4.45 1,107.43

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.04..................................................................... 8,596.78
SUBCAPÍTULO  4.05 CERRAMIENTOS Y MUROS                                            

04.05.01 m³  Hormigón HL-15                                                  

Hormigón HL-15, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado,
terminado.

82.00 79.75 6,539.50
04.05.02 m³  Hormigón para armar HA-30/sp/40, planta, D<= 15 km              

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm
de tamaño máx imo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km. desde la planta.
Incluida puesta en obra.

473.64 78.45 37,157.06
04.05.03 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos          

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 metros de altura, para dejar v istos, consi-
derando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

761.94 21.31 16,236.94
04.05.04 m²  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m                  

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y  3 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios aux iliares.

761.94 17.51 13,341.57
04.05.05 kg  Acero corrugado B-500S, colocado                                

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

39,744.60 1.16 46,103.74
04.05.06 m   Cerramiento poste L, 7 alambres                                 

Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de altura, a 7 m
separación, empotrados y  anclados en el terreno 30 cm, y  guarnecido con 7 hiladas de alam-
bre, doble hilo 13x15, tensados en postes de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m y  con
dos riostras cada 100 m.

405.77 4.30 1,744.81
04.05.07 m³  Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios aux iliares.

1,920.09 9.35 17,952.84
04.05.08 m³  Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en cimen. y pozos

1,446.45 6.88 9,951.58

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.05..................................................................... 149,028.04
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PROYECTO FIN DE MASTER                                          
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO  4.06 TASA DE VERTIDOS                                                
04.06.01 m³  Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc.

Carga, transporte y  descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias entre 10 y 30 km
y por cualquier medio, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido
sobre perfil sin incluir canon de vertedero.

26,824.11 4.65 124,732.11
04.06.02 m³  Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil.

26,824.11 1.00 26,824.11
04.06.03 ud  Gestión de residuos de obra, de construcción y demolición       

1.00 2,260.15 2,260.15

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.06..................................................................... 153,816.37

TOTAL CAPÍTULO  4.................................................................................................................................................. 448,348.96

TOTAL......................................................................................................................................................................... 1,315,970.67
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