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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe de manera concisa las características principales de las obras, de 

forma que constituya un resumen de la totalidad del mismo y sirva como primera toma de con-

tacto para comprender su alcance. Por este motivo, la información que contiene esta Memoria 

será limitada, remitiéndose con frecuencia a los Anejos de la misma o a los restantes Documentos 

del proyecto. Su objetivo será el de recoger todos los antecedentes, estudios, cálculos, trabajos y 

demás actividades realizadas, indicando los procedimientos empleados y resumiendo los resulta-

dos obtenidos. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es determinar cuál es la mejor solución para la depuración de las 

aguas residuales urbanas del municipio de Isábena (Huesca), a través del estudio, análisis y valo-

ración de diferentes alternativas. 

Posteriormente se definen las obras necesarias para la construcción de una estación depuradora 

de aguas residuales de las características estudiadas anteriormente. 

3.  ANTECEDENTES  

El municipio de Isábena con 254 habitantes se ubica en la zona central de la comarca de la Riba-

gorza, al noreste de la provincia de Huesca. Su capital es La Puebla de Roda. Según la hoja del 

M.T.N. 551 Arén, se localiza en las coordenadas X=296250,3 Y=4685116,31 H31. Su término 

municipal limita al norte con los municipios de Valle de Lierp, torre la Ribera y Beranuy, al este 

con Arén y Monesma y Cajigar, al sur con Castigaleu y Lascuarre y al oeste con Santaliestra y 

foradada del Toscar. 

Isábena cuenta con una superficie de 118,5 km2, una densidad media de 2,24 hab/km2 y se en-

cuentra a una altitud de 907 m sobre el nivel del mar. 

Se sitúa a una distancia de 109 Km de la capital de la provincia (Huesca). Se puede llegar a Isá-

bena a través de la carretera comarcal A-1605. Comprende varios núcleos de población situados 

en el valle del río Isábena. 

El municipio está formado por 9 núcleos de población, La Puebla de Roda, Roda de Isábena, Se-

rraduy, Carrasquero, Esdolomada, Merli, San Esteban del Mall, Mont de Roda y Nocellas. 

El municipio de Isábena es rural aunque las actividades a las que se dedica su población son va-

riadas. La principal actividad es la agricultura y la ganadería, seguidos de servicios, industria y 

construcción. 

3.1.  SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Actualmente los núcleos de La Puebla de Roda, Serraduy y Roda de Isábena disponen de re-

des de alcantarillado no interconectadas entre sí, que recogen todos los vertidos del núcleo 

sin pasar por un proceso de depuración. 

Se trata, de vertidos producidos únicamente por las viviendas, dado que las granjas existen-

tes no están conectadas a las redes de saneamiento, además no existe recogida de aguas 

pluviales debido a que el movimiento en la superficie de las aguas hacia el cauce del río, dada 

la escasa superficie de recogida, se considera aceptable. 

Las aguas residuales urbanas de La Puebla de Roda son acumuladas en una fosa, situada a la 

margen derecha del río Isábena, en un punto cercano a la desembocadura del barranco de 

Carrasquero, a partir de la cual van filtrándose hacia el río. En el caso del núcleo de Serra-

duy, el tratamiento de las aguas residuales no es el adecuado, ya que estas son vertidas di-

rectamente al río. La situación del punto de vertido de Roda de Isábena se encuentra en una 

parcela muy próxima a la entrada del pueblo y genera olores y puede ser fuente de enferme-

dades. 

Las repercusiones inmediatas del vertido de aguas residuales sin tratamiento previo dan lu-

gar a una situación sanitario-ambiental degradada. 

3.2. MARCO NORMATIVO 

El proyecto de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del muni-

cipio de Isábena es una de las actuaciones previstas en el Plan de Depuración Integral del Pi-

rineo Aragonés o Plan Pirineos, aprobado por el Gobierno de Aragón en el año 2008. 

El Plan de Depuración Integral del Pirineo Aragonés o Plan Pirineos se enmarca dentro de la 

directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y la directiva 

2000/60/CE mediante la cual se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 

de política de aguas. El objetivo de este Plan es cumplir las especificaciones marcadas por la 

Directiva Marco del Agua, que establece como objetivo para el año 2015 el buen estado 

ecológico de las aguas. Para poder conseguir este objetivo es fundamental conseguir que el 
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100% de los núcleos de población disponga de un sistema adecuado de tratamiento de aguas 

residuales previo vertido a los cauces. 

Los núcleos de población de La Puebla de Roda, Roda de Isábena y Serraduy se encuentran 

englobados dentro de las infraestructuras propuestas por el Plan Especial de Depuración del 

Pirineo Aragonés. La construcción de la EDAR y los correspondientes colectores están inclui-

dos en la zona Zona Pirineos 4 Ríos Ésera y Noguera Ribagorzana. 

Por razones de la precaria situación actual y razones de incumplimiento de la normativa, se 

decide redactar este trabajo de fin de grado. 

4.  CLIMA 

El estudio climatológico se orienta a la definición de los principales rasgos climáticos de la zona 

para establecer, en base a ellos, la elección de la alternativa de depuración y dimensionar correc-

tamente las obras necesarias. 

Se analizan el régimen de temperaturas, precipitaciones, viento  y del resto de características 

climáticas de la zona objeto del proyecto. 

El estudio climatológico de la zona se ha realizado según los datos facilitados por las estaciones 

meteorológicas de Capella (Laguarres) y Huesca aeropuerto. 

Respecto a las temperaturas, se aprecian diferencias térmicas notables entre unas estaciones y 

otras. La temperatura media anual es de 13ºC. Se muestra un progresivo aumento de las tempe-

raturas a partir de abril para alcanzar su máximo en julio, que es el mes más caluroso con 23,1 

°C de media. 

En invierno los valores térmicos pueden alcanzar cifras muy bajas, especialmente las mínimas, 

con frecuentes heladas que pueden ser intensas. Los veranos son muy suaves, con máximas 

agradables y mínimas frescas (la temperatura media está entre 20 °C y 23 °C en los meses de 

julio y agosto)y las máximas pueden alcanzar los 35°C. La primavera suele ser una estación con 

destacados cambios térmicos. En ella se suceden los días fríos en los que se producen fuertes 

descensos de las temperaturas y riesgo de heladas tardías, y otros en los que la insolación permi-

te que los valores se recuperen notablemente. El otoño suele ser suave, atemperado y sin los 

bruscos cambios térmicos de la primavera. 

El número de días de helada al año es un dato muy importante a conocer para el correcto funcio-

namiento de la EDAR, en Isábena suelen darse 100,4 días de heladas anuales las cuales se pro-

ducen con más frecuencia desde Noviembre hasta mediados de Abril. 

La precipitación es uno de los caracteres del clima más definitorio, siendo factor de control princi-

pal del ciclo hidrológico de una región.  

La mayor parte de la precipitación se produce en forma de lluvia. El verano y el invierno son algo 

menos lluviosos, pero reciben precipitaciones notables. En verano se ven favorecidas por fenó-

menos tormentosos que pueden llegar a ser muy intensos si las condiciones en altura los favore-

cen. Según los datos de la estación meteorológica, el número de días de lluvia al año se sitúa en 

81,5, lo cual supone un 19,2 % de días con lluvia al año. 

En cuanto a las nevadas, en los meses de invierno en los nieva 8,8 días al año. El fenómeno de 

granizo es muy bajo durante todo el año, produciéndose con mayor intensidad en los meses de 

primavera. 

Los datos de velocidad y sentido del viento son importantes, debido a que los olores de la planta 

depuradora pueden desplazarse hacia los núcleos de población causando malestar a los vecinos. 

En Isábena los vientos no superan los 50 Km/h, siendo las velocidades más habituales entre 5 – 

28 Km/h y la dirección más frecuente hacia el norte. 

5.  TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

Se ha trabajado con el plano topográfico de la zona a escala 1:5000 del municipio de Isábena, y 

con los planos de las poblaciones de estudio, proporcionados por Sistema de Información Territo-

rial de Aragón (SITAR). 

Dicho mapa topográfico puede observarse íntegro tanto en el documento nº 2 “Planos” de este 

proyecto, y en el queda definida de una manera clara la topografía por la cual discurrirán los co-

lectores y en la cual se emplazará la estación depuradora de aguas residuales. Además en los 

planos de las entidades locales se define la red de saneamiento actual. 

Dado que el nivel de detalle en estos planos no es suficiente para la realización de un diseño ex-

haustivo de las obras,  se ha realizado un trabajo de campo para conocer in situ aquellos elemen-

tos que pueden ser importantes en el momento de implantar los distintos elementos que compo-

nen la EDAR. Así, se han identificado elementos, red de saneamiento actual, pozos de registro, 

camino de acceso, puntos de vertido, etc. 
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6. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

6.1.  GEOLOGÍA 

Se ha realizado un reconocimiento geológico superficial de la parcela de ubicación de la EDAR 

reforzado con información bibliográfica procedente de fuentes como: IGME “Instituto Geológi-

co Minero Español” Para el estudio geológico se ha recurrido al mapa geológico de España 

1:1.000.000, mapa Geológico de Aragón 1:200.000, Mapa Geológico de Arén 1:50.000 y su 

correspondiente memoria. 

Morfológicamente, el relieve viene condicionado por la litología, en la zona de estudio se pue-

den observar resaltes de capas duras, tanto en sedimentos horizontales como en series mo-

noclinales (“chevrons”). 

Estratigráficamente, observamos que aparecen materiales pertenecientes al Terciario, del 

Ilerdiense medio-superior. El terreno del colector desde Serraduy y La Puebla de Roda hacia 

la estación depuradora está formado por margas, lutitas gris-azuladas y margocalizas nodu-

losas, “Margas de Riguala”, calizas margosas y margas grises, “Calizas de La Puebla”. El te-

rreno del colector desde Roda de Isábena está formado por Areniscas, conglomerados y luti-

tas ocres con intercalaciones de calizas, biocalcarenitas y margas. “Areniscas de Roda” perte-

necientes al Ilerdiense superior-Cuisiense inferior. 

La parcela de la EDAR está formada por “Areniscas de Roda”. Por lo tanto, podemos asumir 

para el terreno sobre el cual se emplazará la EDAR, una capa de vegetación más o menos 

densa, bajo la cual habría una capa de areniscas y conglomerados claros, lutitas, margas y 

calizas de entre 1 y 15 metros de espesor. 

La geología del subsuelo se da a conocer con la publicación de los datos un sondeo de pros-

pección petrolífera con los siguientes resultados. 

 

Figura 1.- Resultado de sondeo próximo a la zona de estudio 

Atendiendo a la hidrogeología, está formada por relieves mesozoicos situados que presentan 

abundante karstificación y que constituyen acuíferos; además, existen otros formados por 

materiales detríticos, de recubrimiento, originados por acumulación de materiales proceden-

tes de la erosión, derrubios de ladera y aluviales, principalmente. 

6.2.  GEOTÉCNIA 

Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones 

geotécnicas a lo largo del trazado de la variante, consistentes en la realización de calicatas y 

sondeos, con toma de muestras para la ejecución de ensayos. Pero debido a las limitaciones 

existentes por tratarse de un trabajo de fin de grado, los resultados de dichos trabajos se 

tomarán de otros proyectos cercanos al presente y con resultados acordes a la geotecnia ge-

neral de esta zona. 

De este modo, tras un reconocimiento de la supuesta geología superficial e inspección in situ 

de la zona donde se localiza una capa con cotas 0 – 0.6m de tierra vegetal, con arcilla limosa 

marrón oscura y algo de arena.  Dada la naturaleza de los materiales existentes en la zona 

de estudio, éstos serán totalmente excavables con retroexcavadora convencional. 

 No hay presencia de nivel freático al menos a dos metros de profundidad. 
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7.  PARÁMETROS DE DISEÑO 

7.1.  ESTUDIO DE POBLACIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo principal la determinación de la población futura o de 

cálculo a partir de los datos facilitados por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest) Ayun-

tamiento de Isábena. 

Se parte de un estudio por separado de las viviendas principales, secundarias, hoteles, casas 

rurales, apartamentos turísticos y camping de las poblaciones de La Puebla de Roda, Roda de 

Isábena y Serraduy. Se toma un valor de 3 habitantes por vivienda principal y secundaria 

que sumados a las plazas del turismo se obtiene un total de 1080 habitantes equivalentes. 

A partir de este dato se halla la población para el año horizonte 2037, donde se considera 

que la población fija está estabilizada, sin sufrir modificaciones significativas y la población 

estacional se incrementará en un 1,83% anual, obteniéndose un total de 1438 habitante 

equivalentes. 

Por último se matizan estos resultados aplicando un porcentaje de ocupación máximo si-

multáneo del 70% a los habitantes de viviendas principales y secundarias y al total de las 

plazas turísticas. Por lo tanto los datos de población se reflejan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.- Población de diseño 

7.2.  CAUDALES DE DISEÑO 

Para los cálculos del caudal de diseño de la EDAR se utiliza la población futura estimada en el 

Anejo 5 “Parámetros de diseño y resultados a obtener” de 1007 habitantes equivalentes y la 

dotación de abastecimiento dependiendo del tipo de alojamiento. Con estos datos se ha pro-

cedido al cálculo de los caudales. Los valores de caudales obtenidos para el dimensionamien-

to se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2.- Caudal medio diario 

El caudal punta representa el incremento de caudal sobre el caudal medio, que se recibe de 

manera puntual en la planta a determinadas horas del día, es el resultado de aplicar un coefi-

ciente de 2,4 al caudal medio. 

El caudal mínimo, es un dato importante dado que, sobre todo al principio, se suele trabajar 

con caudales inferiores a los proyectados y se pueden producir retenciones. Para comunida-

des pequeñas se estima que el caudal mínimo que llegue a la planta sea el 30% del caudal 

medio horario. 

En la tabla 3 se muestran los caudales de diseño de la EDAR. 

 

Tabla 3.- Caudales de diseño 

Tipo de  alojamiento Total de plazas 

Viviendas principales 181

Viviendas secundarias 270

Hoteles 88

Casas rurales 99

Apartamentos turísticos 64

Camping 305

Total 1007

Tipo de  alojamiento Total de plazas Dotación Dotación total (l/día) Dotación total (m3/día)

Viviendas principales 181hab 340 l/hab/día 61.540,00 61,54

Viviendas secundarias 270 hab 340 l/hab/día 91.800,00 91,8

Hoteles 88 plazas 240 l/plaza/día 21.120,00 21,12

Casas rurales 99 plazas 150 l/plaza/día 14.850,00 14,85

Apartamentos turísticos 64 plazas 150 l/plaza/día 9.600,00 9,6

Camping 305 plazas 120 l/plaza/día 36.600,00 36,6

Total 1007 235.510,00 235,51

Descripción Diseño Unidad

Q medio diario 235,51 [m³/día]

Q horario diseño 9,81 [m³/h]

Q punta 23,55 [m³/h]

Q mínimo 2,94 [m³/h]

Caudales
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7.3.  CONCENTRACIONES 

 

Tabla 4.- Características del agua afluente 

7.4. RESULTADOS A OBTENER 

De acuerdo con la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea del 21 de Mayo de 1991 

sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE), se establecen los si-

guientes requisitos de las aguas depuradas, entendiéndose que los valores aportados son 

mínimos exigibles: 

 

Tabla 5.- Características exigidas al vertido y al fango 

Parámetro Diseño Unidad

DBO5 60,00 [g/h-eq·día]

256,55 [mg/l]

60,42 [Kg/día]

DQO 120,00 [g/h-eq·día]

513,10 [mg/l]

120,84 [Kg/día]

SST 70,00 [g/h-eq·día]

299,31 [mg/l]

70,49 [Kg/día]

NTK 11,00 [g/h-eq·día]

47,03 [mg/l]

11,08 [Kg/día]

PT 1,80 [g/h-eq·día]

7,70 [mg/l]

1,81 [Kg/día]

pH agua bruta 7,3—7,8 [s.u]

Factor punta de contaminación DBO 1,5

Factor punta de contaminación DQO 1,5

Factor punta de contaminación SST 1,5

Temperatura del agua (invierno) 10 [
0
C]

Temperatura media del agua 16,5 [
0
C]

Temperatura del agua (verano) 23 [
0
C]

Concentraciones

Descripción Diseño Unidad

DBO5 salida ˂ 25 [mg/l]

% reducción DBO5 90,25 %

DQO salida ˂ 25 [mg/l]

% reducción DQO 75,64 %

SST salida ˂ 6 [mg/l]

% reducción salida 79,95 %

NTK salida ˂ 5 [mg/l]

% reducción salida 68,10 %

PT salida ˂ [mg/l]

% reducción salida 74,03 %

Estabilidad en % eliminación de Materia Sólida 

Volátil
  65 %

Sequedad del fango deshidratado (contenido 

mínimo en materia seca)
 %

Características del vertido

Características del fango
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8.  ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

Conocida la dificultad existente en la localización de alternativas de emplazamiento para la EDAR, 

se plantean tres opciones de acuerdo con las limitaciones existentes. Se ha considerado que la 

ubicación de la EDAR esté próxima al medio receptor donde se verterán las aguas tratadas. 

Las áreas seleccionadas, que pueden observarse en la figura 2, son: 

 Alternativa A: polígono 1 Parcela 176. Clase rústica y uso principal agrario. Superficie 

28.642 m2. Situada al Sur de La Puebla de Roda, al margen derecho del Río Isábe-

na. 

 Alternativa B: camino Villar, ag. Puebla de Roda equipamiento. Clase urbano y uso 

principal deportivo. Superficie 7.829 m2, superficie construida 1.728 m2. Situada al 

Sureste de La Puebla de Roda, al margen izquierdo del Río Isábena. 

 Alternativa C: polígono 4 Parcela 113. Clase rústica y uso principal agrario. Superfi-

cie 30.850 m2. Situada al Sur de La Puebla de Roda, al margen derecho del Río Isá-

bena. 

 

Figura 2.- Alternativas de ubicación 

Para determinar la ubicación más apropiada de la EDAR, se deben tener en cuenta algunos facto-

res que limitaran el número de posibilidades. Estos factores son: 

 Criterios económicos 

- Coste de los colectores. 

- Coste estación de bombeo. 

-  Movimiento de tierras. 

-  Costes generales. 

 Criterios técnicos 

- Condicionantes geotécnicos. 

- Inundación y afectación al margen del río. 

- Accesibilidad. 

- Disponibilidad de terrenos. 

 Criterios ambientales 

- Impacto ambiental. 

- Impacto visual, estético y acústico. 

- Aceptación social. 

- Afectación durante las obras. 

A cada factor se le asigna un peso específico, teniendo más importancia los criterios económicos 

que el resto, y se ha realizado un análisis comparativo que se muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6.- Matriz de selección de alternativa de ubicación 

Indicadores Descripción Peso específico Alternativa A Alternativa B Alternativa C

Económicos 45

Coste de colectores 12 6 9 5

Coste estación de bombeo 12 5 5 10

Movimiento de tierras 9 5 7 7

Costes generales 12 7 7 6

Técnicos 30

Condicionentes geotécnicos 7 7 7 7

Inundación y afección al margen del río 8 5 6 6

Accesibilidad 8 5 8 7

Disponibilidad de terrenos 7 4 7 6

Ambientales 25

Impacto ambiental 8 5 3 7

Impacto visual, estético y acústico 7 5 1 9

Aceptación social 6 6 1 9

Afectación durante las obras 4 6 6 6

Total 553 586 707

Nota 5,53 5,86 7,07



 

1.1 MEMORIA 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

[ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE  ISÁBENA] 7 

Del análisis comparativo realizado, resulta que la ubicación de la planta de tratamiento en la zona 

C es la que proporciona un resultado más positivo con un 7,07 de nota, frente a la alternativa B 

que presenta un 5,86 y a la alternativa A que resulta la más desfavorable con un 5,53. 

9. ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 

La determinación de los núcleos de población cuyas aguas residuales van a ser tratadas por la 

depuradora, constituye uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, ya que va a de-

terminar el tamaño de la EDAR, condicionando la selección del sistema de tratamiento y posibili-

tando la economía de escala y un sistema de gestión eficiente. 

Antes de comenzar a proyectar y calcular las posibles soluciones es necesario analizar exhausti-

vamente la problemática existente y tomar una decisión previa: la necesidad de realizar el pro-

yecto de la EDAR del municipio de Isábena. 

Para poder tomar esta decisión de la manera más objetiva posible se valoran cuatro posibilidades 

que se plantean ante esta situación: 

 Alternativa 0. No llevar a cabo ningún sistema de tratamiento. 

 Alternativa 1. Sistema de colectores hasta la Estación Depuradora de Aguas Residua-

les (EDAR) más cercana actualmente en funcionamiento. 

 Alternativa 2. Sistema de depuración para el núcleo de población de La Puebla de 

Roda, Roda de Isábena, Serraduy y el resto de núcleos que conforman el municipio. 

 Alternativa 3. Sistema de depuración conjunto entre La Puebla de Roda, Roda de 

Isábena y Serraduy. 

 Alternativa 4. Sistema de depuración individual para cada núcleo de población, La 

Puebla de Roda, Roda de Isábena y Serraduy. 

Un primer análisis realizado desestimó la alternativa 0 por motivos ambientales y por razones de 

cumplimiento de la normativa vigente y la alternativa 1 por la inexistencia de depuradoras cerca-

nas al municipio. 

Con el objetivo de establecer unos criterios de selección entre las tres alternativas posibles, resul-

ta necesaria la comparación de diferentes aspectos que se han agrupado dentro de tres tipolog-

ías. 

 Criterios económicos 

- Costes de construcción 

- Costes de mantenimiento y explotación 

 Criterios técnicos 

- Fiabilidad de las instalaciones 

- Complejidad técnica de construcción de los colectores 

- Complejidad técnica de construcción 

 Criterios ambientales 

- Afección al medio. 

- Impacto estético, visual y acústico 

- Afección a la red fluvial 

- Afección al entorno socioeconómico 

- Aceptación de la población 

La siguiente tabla muestra la matriz final de las alternativas con sus correspondientes puntuacio-

nes en cada una de las variables introducidas y con los pesos determinantes de cada una de 

éstas. 

 

Tabla 7.- Matriz de selección de alternativa de actuación 

Indicadores Descripción Peso específico Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Económicos 40

Costes de construcción 20 1 7 8

Costes de 

mantenimiento y 

explotación

20 7 6 4

Técnicos 35

Fiabilidad de las 

instalaciones
10 2 6 8

Complejidad técnica de 

construcción de los 

colectores

12,5 2 5 7

Complejidad técnica de 

construcción
12,5 7 7 4

Ambientales 25

Impacto ambiental 6 5 7 3

Impacto visual, 

estético y acústico
5 6 8 4

Afección a la red fluvial 5 8 7 7

Afección al entorno 

cocioeconómico
4 6 7 4

Aceptación de la 

población
5 6 6 4

Total 446,5 645 566,5

Nota 4,465 6,45 5,665
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Tal y como se observa en la tabla 7, mucho más detallada en el Anejo 7 “Estudio de alternativas 

de actuación”, se considera que la solución más adecuada para el tratamiento de las aguas resi-

duales del municipio de Isábena  es la construcción de un sistema de saneamiento conjunto para 

los núcleos de población de La Puebla de Roda, Roda de Isábena y Serraduy. 

10. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

El estudio de alternativas de tratamiento se realiza en base a la selección previa de la tipología de 

tratamiento más adecuada para el caso de los núcleos urbanos de La Puebla de Roda, Roda de 

Isábena y Serraduy. 

Las tecnologías de depuración pueden ser clasificadas en dos grandes bloques: tecnologías inten-

sivas y extensivas. La diferencia entre ambas radica en dos aspectos fundamentales, el empleo 

de equipos electromecánicos, con la consecuente necesidad de aportar energía eléctrica al siste-

ma, y la superficie requerida para su implantación. A continuación, se enumeran las distintas tec-

nologías que actualmente se aplican en pequeñas aglomeraciones urbanas. 

 

Tabla 8.- Tecnologías actuales de depuración de aguas residuales con sus acrónimos 
 

La selección, desarrollada en el Anejo 8: “Estudio de alternativas de tratamiento”, se realiza en 

base a los criterios establecidos en la bibliografía de referencia en la materia, siguiendo el si-

guiente proceso. 

1. Análisis de criterios: 

 Identificación de los criterios a considerar 

 Criterios limitantes: excluyen alternativas 

 Criterios valorables: ponderación en función de su importancia local 

2. Valoración de cada alternativa respecto a cada criterio. Matriz final de selección. 

3. Evaluación y selección de la alternativa o alternativas más adecuadas. 

Tratamiento Acrónimo

Desbaste

Desarenado

Desengrasado

Fosa Séptica FS

Tanque Imhoff TI

Decantación Primaria DP

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal HFSH

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical HFSV

Filtro Intermitente de Arena FIA

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) FIAr

Interfiltración-Percloración IP

Filtro de Turba Modificado FTm

Lagunaje LA

Aireación Prolongada AP

Lecho Bacteriano LB

Contactor Biológico Rotativo CBR

Reactor Secuencial Discontinuo SBR

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil MBBR

Tratamientos secundarios extensivos

Tratamientos secundarios intensivos

Tratamientos primarios

Pretratamiento
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Los criterios para la selección de la alternativa más adecuada son los siguientes. 

Criterios técnicos. 

 Calidad requerida del efluente según el medio receptor. 

 Tamaño de la población a tratar. 

 Superficie y características del terreno disponible para la construcción de la EDAR. 

 Origen y concentración de la contaminación en el agua residual. 

 Versatilidad del tratamiento 

 Climatología. 

 Producción y calidad de los fangos generados. 

 Complejidad en la explotación y mantenimiento. 

Criterios ambientales. 

 Producción de malos olores. 

 Generación de ruidos. 

 Integración paisajística. 

Criterios económicos. 

 Costes de explotación. 

 Costes de implantación. 

En una primera preselección no se valoran las posibles alternativas, sino que se descartan direc-

tamente aquellas que no cumplan con algunas condiciones o criterios cuyo cumplimiento es re-

quisito indispensable para ser una solución adecuada para la depuración en el municipio de Isá-

bena. Tras el análisis de los criterios limitantes se descarta la opción de un tratamiento primario 

como único tratamiento y la opción de lagunaje. 

Con las restantes alternativas se ha procedido a valorar mediante los criterios valorables asig-

nando valores numéricos de 0 (nada beneficioso) a 10 (muy beneficioso).  

A cada uno de los criterios valorables se les ha asignado un peso, siendo los más relevantes  los 

criterios económicos, seguidos de la capacidad de adaptación a variaciones estacionales, debido 

al turismo de la zona. Con los datos obtenidos se elabora una matriz de selección. 

 

Tabla 9.- Matriz de selección de alternativa de tratamiento 

Finalmente se obtienen tres alternativas con mayor puntuación, filtros intermitentes de arena con 

recirculación, filtro de turba modificado y infiltración-percolación. Se ha evaluado cada una de 

ellas de un modo más profundo y con todas sus características, concluyendo que la alternativa 

más viable y adaptable a la zona de estudio es filtros intermitentes de arena con recirculación. 

11. INUNDABILIDAD 

Dado que la ubicación de la EDAR está situada en una parcela cercana a la ribera del río Isábena, 

es necesario estudiar la posibilidad de que la depuradora sufra una inundación. 

La cuenca tiene una superficie de 445 km2 (0,48 % del total de la cuenca del Ebro), mientras que 

el caudal medio anual es de 5,7 m3/s (1,34% del total del Ebro). El rango de altitudes oscila en-

tre los 650 m en su desembocadura y los 2.720 m. del Pico de Gallinero, en su extremo norte. 

HFSH HFSV FIA FIAr IP FTm AP LB CBR SBR MBBR

Capacidad de adaptación ante las variaciones diarias 

de caudal y de contaminación
7 8 6 6 6 6 6 2 4 4 6 4

Capacidad de adaptación ante sobrecargas hidráulicas 

y orgánicas de carácter puntual
6 5 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 6,25 6,25 6,25 8,75 6,25

Capacidad de adaptación a variaciones estacionales 12 4 4 6 6 7 6 8 10 2 10 6

Climatología 10 7 4 3 3 5 4 8 6 10 9 6

Producción y calidad de los fangos generados 12 8 8 8 8 8 8 3,33 4 4 3,33 3,33

Complejidad en la explotación y mantenimiento 10 9 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 1,95 3,9 5,55 1,5 4,05

Producción de malos olores 5 4 6 6 6 6 6 10 7 7 10 7

Generación de ruidos 5 10 10 10 10 10 10 1 5 5 1 1

Integración paisajística 7 8 8 6 6 6 6 4 2 4 4 4

Costes de explotación 13 7 6,5 9 9 10 10 1 5,5 6 1 1

Costes de implantación 13 5 6 7,5 10 5,5 7,5 4,5 1 0 6 6

Total 672 622 674 706,5 693 697 441,46 491 459 533,46 436,96

Nota 6,72 6,22 6,74 7,07 6,93 6,97 4,41 4,91 4,59 5,33 4,37

Tipo de tratamiento
Criterio de selección

Peso 

específico
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La cuenca del río Isábena tiene una superficie mayor a 50 Km2, concretamente el área de estudio 

desde cabecera del río con todos sus afluentes hasta la parcela donde se ubicará la EDAR tiene 

una superficie de 243,39 Km2. Por lo tanto queda descartada la utilización del método racional.  

Siendo el caso de la cuenca del río Isábena superior a 50 Km2 se ha buscado la estación de afo-

ros más próxima que se considera suficientemente representativa, la estación escogida es “9047 

Río Isábena en Capella”. La estación cuenta con los dos requisitos necesarios, el primero es que 

la estación se encuentre próxima a la zona de actuación y el segundo es que presente una serie 

de años extensa. 

Se procede al cálculo del caudal mediante el método estadístico obteniéndose los siguientes re-

sultados para los diferentes periodos de retorno. 

 

Tabla 10.- Caudales para los diferentes periodos de retorno 

Con los resultados obtenidos se comprueba la inundabilidad de la parcela. 

En primer lugar se define la cuenca del rio atendiendo a la topografía obtenida del portal web del 

Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR), y apoyándonos también en las visitas de 

campo realizadas, puede aproximarse la sección del curso fluvial del cauce del río Isábena, a su 

paso por el núcleo y los alrededores de La Puebla de Roda, lugar donde se ubica la parcela de la 

EDAR, como un triángulo de 7,58 metros de altura (profundidad del río) y una base media 

aproximada de 25,70 metros (anchura del río). La pendiente media en ese tramo resulta ser de 

un 1,38 %. 

Mediante la formulación de Manning se obtiene que el caudal máximo que puede circular por el 

cauce del río Isábena sin llegar a desbordarse e inundar las parcelas adyacentes es de 629,485 

m3/s, que es mayor al caudal obtenido para el de retorno de 500 años (454,473 m3/s) 

Por último se comprueba con la cartografía de riesgo de inundación que la parcela evidentemente 

se encuentra fuera de la zona de riesgo. 

Se concluye que la depuradora no se encuentra en zona inundable y por lo tanto no requiere de 

ningún tipo de protección especial contra las inundaciones. 

12.  AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS Y A LA HIDROLOGÍA 

La totalidad de la superficie del territorio está sujeto a restricciones por parte de la Administración 

Pública. Entre otros motivos, como medida de protección del entorno natural y áreas verdes de 

valor excepcional. 

Es importante conocer si el alcance del proyecto influirá en alguna de estas zonas pues la norma-

tiva podría llegar a prohibir las obras. 

Se analiza si la zona de proyecto se encuentra en el ámbito de alguna de las siguientes figuras de 

protección ambiental. 

 Espacios naturales protegidos 

 Red natura 2000 

- Lugares de importancia comunitaria (LIC) 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) 

 Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

- Humedales Ramsar 

- OSPAR 

- Reservas de la Biosfera (MaB) 

- ZEPIM 

 Inventario español de patrimonios forestales 

- Montes de Utilidad Pública 

 Red de vías pecuarias 

 Otros 

- Plan de Recuperación del quebrantahuesos 

- IBA. Áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad 

 Afección a la hidrología 

Tras el análisis se concluye que la actuación no afecta a ningún espacio natural protegido direc-

tamente (por ocupación de suelo protegido, ruptura de cauce, etc, ni indirectamente (por afección 

a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas durante la construcción o explotación por reducción de 

apuntes hídricos, barreras, ruidos, etc. 

T Caudal Prob(Pmax<=x)

2 85,797 0,5

5 157,263 0,8

10 204,580 0,9

25 264,364 0,96

50 308,716 0,98

100 352,740 0,99

200 396,604 0,995

500 454,473 0,998
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Tampoco quedan afectadas las zonas de la Red natura 2000 ni a áreas protegidas por instrumen-

tos internacionales ni directa ni indirectamente. 

Transcurre una vía pecuaria en la margen opuesta del río Isábena, la cual no quedaría afectada. 

Toda la actuación se encuentra dentro del Ámbito de Protección del Quebrantahuesos. De todos 

modos, esta área de protección abarca todo el Pirineo y el Prepirineo (más de 11.000 km2), por lo 

que al estar las instalaciones de la planta cercanas a un núcleo urbano y dada la pequeña exten-

sión del ámbito del proyecto, no se considera que vayan a afectar al hábitat de esta ave. Por tan-

to, puede considerarse el impacto sobre los espacios naturales como nulo. 

Respecto a la afección sobre la hidrología no se modifica el caudal ecológico del río ya que el pro-

yecto consiste en la depuración de las aguas que igualmente acaban siendo vertidas al cauce del 

río. Durante la fase de explotación del proyecto, afectará positivamente al río. 

Las obras objeto de la actuación no producen impactos ambientales sobre el medio por lo que no 

se proponen medidas compensatorias y por lo tanto, se plantearán las actuaciones de acuerdo a 

las leyes generales de protección del medio ambiente. 

13. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos 

que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente. El objetivo del tra-

tamiento es producir un efluente tratado y un residuo sólido o fango convenientes para su dispo-

sición o reúso.  

El sistema de depuración se divide en tres procesos claramente diferenciables, pretratamiento, 

tratamiento primario y tratamiento secundario. 

El conjunto de tratamientos que formarán la nueva planta de tratamiento son los siguientes: 

 Obra de llegada 

 Pretratamiento 

- Desbaste de gruesos 

- Tamizado de finos 

 Tratamiento primario consistente en un tanque Imhoff 

 Tratamiento secundario formado por: 

- Filtro intermitente de arena 

- Tanque de recirculación 

- Depósito alimentador de filtro 

 Arqueta de inspección efluente final 

 En la siguiente figura se observa el proceso de tratamiento general de la EDAR seleccionada. 

 

Figura 3.- Esquema general de la EDAR 

13.1. OBRA DE LLEGADA 

A su ingreso a la estación de tratamiento, las aguas residuales procedentes por un lado de La 

Puebla de Roda y Serraduy y por otro lado de Roda de Isábena desembocan en la obra de 

llegada, ejecutada en cabecera de la instalación y que consiste en una arqueta donde se co-

nectan todos los colectores que transportan las aguas a tratar. 

Dimensiones obra de llegada son de 1,35 x 1 x 0,35 m.  

La obra de llegada deberá disponer de un aliviadero conectado a la línea de by-pass general, 

para ello Se diseña un vertedero rectangular de pared delgada, en un canal sin contracción 

lateral y con vertido de lámina libre de dimensiones 0,13 m de longitud por 0,10 m de altura. 

13.2. PRETRATAMIENTO 

Consta de una serie de operaciones físicas y mecánicas, que tienen por objeto separar la ma-

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

tamaño, pueden dar lugar a problemas en las etapas posteriores del tratamiento. 

13.2.1. Compuerta by-pass 

Tiene por objeto desviar el caudal de entrada a la planta fuera de ella. Su existencia es 

necesaria para evitar la entrada en el sistema de depuración de sustancias que puedan co-

lapsar su funcionamiento. 

Ambos canales estarán aislados tanto en su entrada como en su salida por compuertas de 

tipo canal con un tablero y accionadas manualmente de dimensiones 25 x 35 cm. 
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13.2.2. Canal principal 

Para poblaciones cuyos caudales son de escasa cuantía y muy variables, las dimensiones 

obtenidas (anchura y calado) son tan pequeñas que hacen imposible conseguir equipos de 

ese tamaño por lo tanto se fija un valor mínimo para estos parámetros en función de la ti-

pología de la reja o tamiz a instalar. 

El canal principal será de 0,25 m de anchura por 0,35 m de altura y en él se instalarán la 

reja de desbaste y el tamizado de finos. 

13.2.3. Reja de desbaste 

Tiene como objeto retener y separar los cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión, 

que arrastra consigo el agua residual. 

Se instalarán unas rejas inclinadas gruesas de limpieza manual, con ancho de barrote de 1 

cm y espacio entre barrotes de 3 cm. La inclinación de la reja será de 75º con la horizon-

tal. 

Los sólidos retenidos caerán a un cestillo que cuando esté lleno se vaciará en el contene-

dor de 1,1 m3 del tamizado de finos. 

13.2.4. Tamizado de finos 

Posteriormente a la reja de desbaste se instalará un tamiz tornillo, capaz de combinar las 

operaciones de tamizado de sólidos así como su posterior compactación y deshidratación. 

13.2.5. Aliviadero del canal principal 

Se diseñan dos aliviaderos en el canal principal que van hacia el canal by-pass. Un primer 

aliviadero se sitúa anteriormente a la reja de gruesos y un segundo antes del tornillo tamiz 

para finos. Sus dimensiones serán de 0,11 m de longitud por 0,1 m de altura. 

13.3. CANAL BY-PASS 

Es un canal lateral al cual llegan las aguas excedentes del canal principal. 

Este canal rectangular será diseñado con dimensiones iguales al canal principal, en él se ubi-

cará una reja de gruesos de limpieza manual con idéntica disposición que la situada en el ca-

nal principal. 

 

13.4. TRATAMIENTO PRIMARIO 

Son dispositivos que permiten un tratamiento primario de las aguas residuales, reduciendo su 

contenido en sólidos en suspensión, tanto sedimentables como flotantes. Constan de un único 

depósito, en el que se separan la zona de sedimentación, que se sitúa en la parte superior, 

de la zona de digestión de los sólidos decantados, que se ubica en la zona inferior del depósi-

to.  

Las dimensiones del tanque Imhoff se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11.- Resultados diseño tanque Imhoff 
  

Tanque Imhoff Unidades Valor

Longitud m 7,3

Ancho m 2,9

Altura m 3,69

Resguardo m 0,3

Superficie en planta m
2 21

Volumen m
3 60,58

Longitud m 7,3

Ancho m 2,4

Altura m 1,61

Pendiente de las paredes V:H 1,5:1

Volumen de la cámara m
3 20,8

Longitud m 7,3

Ancho m 2,9

Altura m 0,835

Resguardo con la cámara de 

decantación
m 0,6

Altura total m 2,09

Volumen de fangos m
3 7,55

Pendiente del fondo V:H 1:2

Volumen de la cámara m
3 60,58

General

Zona decantación (cada cámara)

Zona de digestión (cada cámara)
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13.5. TRATAMIENTO SECUNDARIO 

Los filtros de arena son lechos de material granular o arena drenados o escurridos por debajo 

para que las aguas negras tratadas sean recogidas y llevadas al efluente final recirculadas. 

Las aguas negras tienen que permanecer en el sistema y no penetrar en el terreno. 

El filtro de arena intermitente con recirculación se encarga de filtrar las aguas residuales 

mezclando el filtrado con el efluente que sale del tanque Imhoff y recirculándolo varias veces 

por el material de filtración antes de salir por el efluente. 

Debido a las variaciones de población en periodos vacacionales del año se diseñaran tres fil-

tros en paralelo, que irán entrando en operación de forma progresiva, para poder dar res-

puesta a los incrementos en los caudales de aguas a tratar.  

13.5.1. Dimensiones de los filtros 

Las dimensiones de los filtros se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12.- Dimensiones de los filtros 

13.5.2. Red de distribución 

El diseño del filtro 1 consta de una tubería de distribución de ø200 mm en toda la longitud 

a la cual se conectan 134 tuberías de reparto de ø32 mm. 

El diseño de los filtros 2 y 3 está formado por una tubería de distribución de ø180 mm en 

toda la longitud a la cual se conectan 98 tuberías de reparto de ø32 mm. 

EL espacio entre tuberías es de 0,6 m y entre tubería y muro 0,45m. El espaciado de los 

orificios es de 0,6 m.  

13.5.3. Sistema de drenaje 

La función de las tuberías de drenaje es transportar el agua desde la parte inferior del fil-

tro hasta el dispositivo divisor de flujo ubicado en el tanque de recirculación. 

Se colocan con un espaciado de 3 m, de tal forma que en el filtro 1 se disponen 13 tuber-

ías y en el 2 y 3, 9 tuberías 

Se usa tubería ranurada de PVC de diámetro nominal 100 mm, con ranuras de 6 mm de 

ancho y de 10 mm entre centros. 

13.5.4. Medio filtrante 

Las capas y espesores del los filtros se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 13.- Capas de los FIAr 

13.5.5. Tanque de recirculación 

Es el depósito donde llegan las aguas efluentes del tratamiento primario y la parte que se 

recircula del efluente del filtro. La relación de recirculación elegida es de 5:1 (caudal de re-

circulación: caudal de alimentación). 

El tanque será de forma circular con 10,60 m de diámetro y 3 de altura. Su volumen es de 

353,27 m3. 

En el tanque se instalará una válvula de flotador que hace posible la recirculación. 

13.5.6. Bombeo 

Se instalarán dos bombas sumergibles de iguales características las cuales alternarán su 

funcionamiento en época de temporada baja cuando solo esté activo el filtro 1. En perio-

dos vacacionales, cuando entren en funcionamiento los filtros 2 y 3 progresivamente, fun-

cionarán las dos bombas. 

Filtro Área Longitud Anchura

1 1413 40,5 35

2 706,5 30 23,5

3 706,5 30 23,5

Total 2826

Dimensiones del área de filtración

Referencias Espesor (m) Descripción

Sustrato vegetal- corteza de pino 0,05

Grava lavada 0,2
Tamaño partícula 3-20 mm

Coeficiente uniformidad < 2,5

Arena lavada 0,6
Tamaño partícula 1-3 mm

Coeficiente uniformidad < 2,5

Grava lavada 0,25
Tamaño partícula 25-40 mm

Coeficiente uniformidad < 2,5

Impermeabilización 0,001

Total 1,101

Estratos
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La potencia de cada una de las bombas es de 0,52 kW. 

13.5.7. Depósito alimentador de filtro 

El agua bombeada en el tanque de recirculación llega al depósito alimentador del filtro que 

tiene la función de retener las aguas para ser distribuidas a los filtros y además divide el 

flujo de aguas según los filtros que se encuentren operativos en cada momento. 

Será de forma circular con 2 m de diámetro y 1 de altura. La base del depósito se coloca a 

4,30 m sobre la cota del terreno. 

13.6. MEDICIÓN DEL CAUDAL 

La medida de caudal del agua tratada se realizará en tubería en la conducción que une el 

tanque de recirculación con la obra de salida. Se realizará mediante un caudalímetro electro-

magnético DN 315. 

13.7. OBRA DE SALIDA 

La salida del agua del tanque de recirculación se llevará mediante tubería DN 315 hasta el 

pozo de salida, que consistirá en un pozo de hormigón armado de base de 1,5x1,5 m. A este 

pozo llegará también el by-pass general de la planta mediante tubería PEAD DN 315. 

13.8. PRODUCCIÓN DE FANGOS 

La planta generará una baja producción de fangos, tan solo serán producidos las fases de 

pretratamiento y tratamiento primario. 

Debido al bajo volumen de lodos generado y el hecho de que no es necesaria ninguna recir-

culación para el funcionamiento del proceso de tratamiento, los lodos no se tratarán en la 

misma planta. La única parte que genera lodos es el tanque Imhoff en el tratamiento prima-

rio, de unos 15 m3/año. 

14. EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En el anejo 14 “explotación y mantenimiento” se detallan las actuaciones a realizar para po-

ner en marcha la EDAR, para asegurar al máximo el buen funcionamiento de la planta depuradora 

y para asegurar la higiene de todos los elementos de la planta y la salud del operador.  

Por otra parte, se hace una valoración de los costes anuales que puede tener la EDAR, una 

vez ésta ya se encuentre a pleno rendimiento, asegurando un buen funcionamiento y la calidad 

proyectada del agua efluente. 

El coste total del mantenimiento y explotación 16.224,36 € anuales, lo cual supone un coste 

por habitante equivalente de 16,11 € anuales. 

15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Los documentos que integran el Proyecto constructivo de alternativas de depuración de  aguas en 

el municipio de Isábena son los siguientes: 

Documento nº 1. Memoria y Anejos de Memoria. 

1.1. MEMORIA 

1.2. ANEJOS 

Anejo nº 1. Antecedentes y situación actual. 

Anejo nº 2. Estudio climático. 

Anejo nº 3. Topografía. 

Anejo nº 4. Geología y geotécnia. 

Anejo nº 5. Parámetros de diseño y resultados a obtener. 

Anejo nº 6. Estudio de alternativas de ubicación. 

Anejo nº 7. Estudio de alternativas de actuación. 

Anejo nº 8. Estudio de alternativas de tratamiento. 

Anejo nº 9. Descripción de la solución adoptada. 

Anejo nº 10. Estudio de inundabilidad. 

Anejo nº 11. Afecciones a espacios protegidos y a la hidrología. 

Anejo nº 12. Reportaje fotográfico. 

Anejo nº 13. Dimensionamiento funcional de la EDAR. 

Anejo nº 14. Explotación y mantenimiento 

Documento nº 2. Planos. 

Plano 1. Situación y emplazamiento 
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Plano 2. Red de saneamiento de La Puebla de Roda 

Plano 3. Red de saneamiento de Serraduy 

Plano 4. Red de saneamiento de Roda de Isábena 

Plano 5. Planta topográfica 

Plano 6. Alternativas de ubicación 

Plano 7. Alternativas de actuación. Alternativa 3 

Plano 8. Alternativas de actuación. Alternativa 4- La Puebla de Roda 

Plano 9. Alternativas de actuación. Alternativa 4- Roda de Isábena 

Plano 10. Alternativas de actuación. Alternativa 4- Serraduy 

Plano 11. Cuenca de aportación. Estudio de inundabilidad 

Plano 12. Situación de toma de fotografías. Zona La Puebla de Roda 

Plano 13. Situación de toma de fotografías. Zona Serraduy 

Plano 14. Situación de toma de fotografías. Zona Roda de Isábena 

Plano 15. Situación de toma de fotografías. Zona parcela EDAR 

Plano 16. Planta general EDAR 

Plano 17. Planta esquema de flujo 

Plano 18. Detalle esquema de tratamiento 

Plano 19. Obra de llegada y pretratamiento 

Plano 20. Detalles pretratamiento 

Plano 21. Tratamiento primario. Tanque Imhoff 

Plano 22. Tratamiento secundario. Tanque de recirculación 

Plano 23. Tratamiento secundario. Bombeo 

Plano 24. Tratamiento secundario. Depósito alimentador de filtro 

Plano 25. Tratamiento secundario. Planta filtros de arena 

Plano 26. Tratamiento secundario. Red de distribución del filtro 

Plano 27. Tratamiento secundario. Sistema de drenaje 

Plano 28. Tratamiento secundario. Sección filtro de arena 

Plano 29. Tratamiento secundario. Medio filtrante 

Plano 30. Tratamiento secundario. Detalles tratamiento secundario 

16.  CONCLUSIÓN 

Con la información que contiene este documento, así como los que siguen a continuación se des-

ea haber cumplido con los objetivos del Trabajo de Fin de Grado y haber justificado la solución 

adoptada. Por este motivo se propone la aprobación del documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio previo de la zona objeto de proyecto es importante para la concepción del proyecto. Es 

necesario estudiar el marco general en el que se emplazará la obra, así como las condiciones tan-

to territoriales como hidrográficas. Las infraestructuras ya existentes, su evolución o la existencia 

de estudios locales previos que pueden servir para orientar y redactar un proyecto más detallado, 

especialmente todo lo relativo al estado de los vertederos de aguas residuales y al sistema de 

saneamiento. 

En el presente anejo se describen los antecedentes técnicos y el marco legal establecido en 

Aragón, centrándonos en temas de saneamiento y depuración de aguas residuales que afectan a 

la zona de actuación del presente proyecto. En concreto el municipio de Isábena perteneciente a 

la comarca de la Ribagorza (Huesca). 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

2.1. LA COMARCA DE LA RIBAGORZA 

La Ribagorza se localiza en el extremo noreste de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la 

provincia de Huesca, en el sector central de la Cordillera Pirenaica en su vertiente meridional. 

Su sector norte, limítrofe con Francia, se enclava de lleno en la parte más elevada de la mis-

ma, mientras que la zona meridional se puede considerar prepirenaica. Su extensión es de 

2.459,8 km2, con una disposición alargada N-S, limitando al O con el Sobrarbe, al SO con el 

Somontano de Barbastro y al S con La Litera. Su límite oriental lo marca la provincia de Léri-

da. En ella viven 12.705 habitantes (padrón de 2005) repartidos en treinta y cuatro munici-

pios, lo que significa una densidad inferior a 6 habitantes/km2. Sus capitales son Graus 

(aproximadamente 2500 habitantes) y Benabarre (900 habitantes). La figura 1 muestra la lo-

calización de la comarca de La Ribagorza en la comunidad autónoma de Aragón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Localización de La Ribagorza 
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2.1.1. Geología e hidrología 

La comarca de La Ribagorza es una de las zonas más agrestes del Pirineo, dotada de un 

peculiar carácter geológico. Al norte encontramos el macizo de la Maladeta y el Aneto don-

de se dan las máximas alturas pirenaicas, que siempre alcanzan los 2.000 m y superan 

muchas veces los 3.000. Es la zona geológicamente más antigua de todo el sistema pire-

naico, con grandes rocas graníticas y tierras pardas forestales, ocupadas por praderas al-

pinas, que hacia cotas más bajas dejan paso al pino negro, constituyendo un paisaje de 

impresionante grandiosidad y belleza. 

Más hacia el sur las sierras interiores, con alturas ya más bajas que enmarcan los valles y 

depresiones, aparecen en abundancia yesos y margas fácilmente erosionables, como en la 

depresión de Castejón de Sos y Laspaúles, al norte de la sierra de Chía, que llega hasta 

Pont de Suert, ya en tierras leridanas. En estas sierras predominan los suelos pardos fo-

restales con manto predominantemente de pino silvestre y robledales. Ya en la parte me-

ridional, se alzan las sierras exteriores, con suelos fácilmente erosionables, bastante pro-

fundos que recogen gran cantidad de agua, con grandes posibilidades forestales, en donde 

abundan, en zonas de altura media, los quejigales prepirenaicos con pino laricio y genis-

tas. 

Entre estos macizos y sierras corren los ríos formando valles: el Ésera, recorre de norte a 

sur la zona medio occidental de la comarca, situándose sobre sus orillas los más importan-

tes núcleos comarcales como Benasque, Campo y Graus. El Noguera Ribagorzana, en el 

extremo oriental y también con orientación norte-sur baña los términos municipales de la 

subárea de Arén. Y entre estos dos principales ríos, sus afluentes a izquierda y derecha 

respectivamente, destacando el Isábena, que desemboca por la izquierda en el Ésera, jun-

to a Graus. 

2.1.2. Recursos humanos 

La población de derecho en 1900 ascendía a 33.564 habitantes con una densidad superior 

a los 13,6 hab./km2, pero a lo largo del siglo XX ha sido una de las comarcas que más po-

blación ha perdido, contando en 2008 con aproximadamente 13.000 habitantes; es decir 

5,39 hab./km2. Es una comarca con un claro carácter regresivo. 

Dada la morfología de La Ribagorza, las poblaciones se localizan en los valles, lo que pro-

duce una peculiar compartimentación de la población, gran dificultad en las comunicacio-

nes y, en suma, grandes problemas de integración y vertebración tanto a nivel intraco-

marcal, como respecto al resto del territorio provincial. 

La comarca se organiza en torno a los ríos Ésera, Isábena y Noguera Ribagorzana. Esta ar-

ticulación comarcal viene además acompañada de una gran dispersión del hábitat, aspecto 

en que la comarca alcanza el más elevado índice en la provincia. Para darse una idea 

exacta de esto hay que tener en cuenta que sólo tres municipios cuentan con una pobla-

ción superior a los 1.000 habitantes, mientras que el 61 % de los municipios no supera los 

200 habitantes. Además, estos municipios están formados por distintos núcleos o entida-

des de población (174 núcleos), lo que supone que muchos de estos núcleos no alcancen 

los 40 habitantes. 

Los municipios que vertebran la comarca, haciendo de cabecera subcomarcal son, Benas-

que, de gran belleza, con grandes posibilidades turísticas y montañeras, que posee en Cer-

ler la única estación de esquí alpino comarcal; Castejón de Sos, que abre la depresión que 

lleva su nombre; Campo, que en tiempos de los grandes pantanos estuvo en trance de 

desaparición, lo que hubiera significado un duro golpe para el territorio comarcal y ara-

gonés en su conjunto, pues es para la zona del medio Ésera un centro importante de ser-

vicios cotidianos además de nudo crucial de comunicaciones con Sobrarbe; La Puebla de 

Roda, centro del Valle del Isábena; Arén, centro de la subcomarca oriental de la Ribagor-

za, con lazos comerciales importantes con Lérida; y Benabarre y Graus, que además de 

ser centros subcomarcales, desempeñan el papel de polos de servicios de nivel comarcal, 

especialmente Graus que aparte de ser centro regionalista importante como marco vital de 

años cruciales del gran Costa, es el único núcleo que posee algo de industria, a la vez que 

ofrece los servicios imprescindibles a la zona. En Graus es famoso su tradicional mercado, 

del que es característico el de la trufa. 

2.1.3. Recursos naturales 

La Ribagorza tiene una gran riqueza en recursos naturales. Su carácter montañoso y su 

clima nival de las cumbres hacen que el agua sea muy abundante en estas tierras. El agua 

que ha pasado a ser un bien escaso, pues es mal utilizado y a veces destruido, es cada vez 

más necesaria para abastecer las necesidades crecientes de la población, convertir tierras 

de secano en regadío y producir energía. Los embalses que existen en la comarca alcanzan 

una capacidad de 934,1 Hm3 que representa el 18,5 % de Aragón. 

Estos embalses, que pertenecen a la cuenca del Cinca y del Segre, se encuentran en los 

ríos Ésera y Noguera Ribagorzana. Además de ellos, el agua, a través de las pendientes 

que ofrecen los ríos, tiene una gran posibilidad de uso energético, mediante las centrales 

hidroeléctricas. La abundancia de agua, y los recursos naturales en general, hacen de la 

Ribagorza una comarca con grandes posibilidades de cara al futuro. El turismo, basado en 
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la calidad de los recursos naturales, se está convirtiendo en las dos últimas décadas como 

el principal factor de diversificación económica. 

La tierra es otro recurso fundamental para la obtención de riqueza. Si bien los aprovecha-

mientos agrícolas son escasos, pues a excepción de la Baja Ribagorza apenas tienen otra 

función que el complemento ganadero, la ganadería cuenta con buenas posibilidades de 

desarrollo. Los pastizales y tierras forestales encierran potencialidades no suficientemente 

aprovechadas. Por otra parte la morfología de la zona hace que el porcentaje de tierras 

improductivas (rocas y altitudes superiores a los 2.000 metros) sea aquí mayor que en el 

conjunto de la provincia. 

2.1.4. Actividades económicas 

La Ribagorza es una comarca agroganadera, con una actividad industrial de poca impor-

tancia en base a pequeñas y alguna mediana empresa, y con bajo nivel en servicios e in-

fraestructura. La agricultura ribagorzana posee un bajo porcentaje de tierras labradas, con 

una relación, a pesar de la riqueza en agua, regadío-secano muy baja y con un tamaño 

pequeño de las explotaciones (la mayoría entre 30 y 40 Ha.). Todo ello hace que falte ren-

tabilidad, pues es muy difícil utilizar adecuadamente los modernos medios de producción. 

Los cultivos que se dan en la comarca son por orden de importancia: cebada, trigo, al-

mendra y alfalfa. Significando la producción agraria comarcal el 5,7 % del total provincial. 

Dadas las posibilidades ganaderas de la zona, un óptimo aprovechamiento de los recursos 

disponibles, exigiría el máximo de coordinación entre agricultura y ganadería, evitando la 

atomización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, e integrándose las dos activida-

des. El censo de ovino supera las 136.000 cabezas, el vacuno las 22.000 y el porcino de 

cebo también se ha implantado con fuerza sobre todo en la Baja Ribagorza. El número de 

cabezas que existen puede considerarse normal en relación a las posibilidades comarcales, 

con una buena estructura productiva del ganado vacuno. La aportación de la ganadería 

respecto al valor total de la producción final agraria es del 80,9 % frente al 19 % de los 

cultivos agrícolas. Dentro de la ganadería el 39,4 % de dicha producción final lo aporta el 

bovino y sus derivados, el 31,8 % el porcino y el 17,3 % el ovino y caprino. 

El sector industrial tiene escasa importancia ya que sólo absorbe al 12 % de la población 

activa, siendo su estructura dimensional predominantemente de empresas pequeñas. Si a 

ello añadimos, que la actividad industrial se concentra mayoritariamente en Graus (el 68 

% de los puestos de trabajo se localizan allí) y que es también ahí donde existe alguna 

empresa mediana, en el sector textil y confección, tendremos una rápida panorámica de 

un territorio prácticamente por industrializar, pese a su gran riqueza energética, elemento 

fundamental hoy en procesos de ese tipo. 

Si bien los servicios ocupan a más del 45 % del conjunto de la población activa, la dota-

ción de equipamientos, servicios e infraestructura de esta comarca están también por de-

bajo de la media provincial. Los servicios concentran al 66,6 % del conjunto de licencias 

de actividad correspondiendo la mayor parte de ellos al comercio, reparación de vehículos 

y hostelería, este último subsector en clara expansión debido al impulso del turismo. No 

obstante, estos servicios se concentran en poblaciones favorecidas por el turismo (cabece-

ra del Ésera) y la cabecera comarcal Graus. 

La belleza paisajística, el aire puro, las zonas todavía no contaminadas en los macizos cen-

trales del Pirineo, ofrecen un marco incomparable para el turismo de montaña. La estación 

de esquí de Cerler, en el municipio de Benasque, el turismo de fin de semana y el de la 

segunda residencia es otra de las riquezas características de esta comarca. Riqueza que 

hay que integrar en un desarrollo que tenga en cuenta los demás recursos naturales y 

humanos existentes. 

2.2. MUNICIPIO DE ISÁBENA 

El municipio de Isábena con 254 habitantes se ubica en la zona central de la comarca de la 

Ribagorza, al noreste de la provincia de Huesca. Su capital es La Puebla de Roda. Según la 

hoja del M.T.N. 551 Arén, se localiza en las coordenadas X=296250,3 Y=4685116,31 H31. Su 

término municipal limita al norte con los municipios de Valle de Lierp, torre la Ribera y Bera-

nuy, al este con Arén y Monesma y Cajigar, al sur con Castigaleu y Lascuarre y al oeste con 

Santaliestra y foradada del Toscar. La figura 2 muestra los municipios de la comarca de La 

Ribagorza. 

Isábena cuenta con una superficie de 118,5 km2, una densidad media de 2,24 hab/km2  y se 

encuentra a una altitud de 907 m sobre el nivel del mar. 

Se sitúa a una distancia de 109 Km de la capital de la provincia (Huesca). Se puede llegar a 

Isábena a través de la carretera comarcal A-1605. Comprende varios núcleos de población si-

tuados en el valle del río Isábena. 
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Figura 2.- Municipios de La Ribagorza 

El municipio está formado por 9 núcleos de población. La tabla 1 muestra dichos núcleos 

de población y su población, obtenida a partir del Instituto Aragonés de Estadística. 

 

Tabla 1.- Núcleos de población de Isábena y habitantes. 
 

Núcleo de población Población (habitantes)

La Puebla de Roda 114

Roda de Isábena 41

Serraduy 54

Carrasquero 9

Esdolomada 10

Merli 16

San Esteban del Mall 2

Mont de Roda 8

Nocellas 0



 

ANEJO Nº 1  Antecedentes y situación actual 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

[ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE  AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ISÁBENA] 5 

La figura 3 muestra el municipio de Isábena y sus núcleos de población. 

 

Figura 3.- Núcleos de población del municipio de Isábena 

2.2.1. Actividades económicas 

El municipio de Isábena es rural aunque las actividades a las que se dedica su población 

son variadas. La renta disponible bruta per cápita de Isábena está entre 10.000 y 11.999 

euros, lo cual es más baja que la de Aragón. 

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de ocupación de la población por secto-

res. Se puede observar que la mayoría de los habitantes se dedican a la agricultura, se-

guida de los servicios debido al importante turismo de la zona y por último a la industria y 

la construcción. La actividad de la construcción se cifraba en el 2013 a un 8,3 % de la po-

blación, siendo incluso mayor en años anteriores, aunque teniendo en cuenta la situación 

económica actual este sector ha quedado relegado. 

 

 

 

 

 

Tabla2.- Afiliaciones por sector de actividad 

A continuación se explica con más detalle los dos principales sectores del municipio. 

Agricultura y ganadería 

La agricultura y ganadería es la principal actividad del municipio. 

 

 

Tabla 3.- Agricultura 

Respecto a los usos del suelo, las zonas forestales con vegetación natural y espacios abier-

tos abarcan algo más del 85,3% del término municipal. Las zonas agrícolas alcanzan el 

14,7%. 

 

Sector %

Agricultura 50,0

Industria 8,3

Construcción 6,3

Servicios 35,4

Afiliaciones por sector de actividad 

Tipo de explotaciones
Número de 

explotaciones

Agrícolas 17

Ganaderas 0

Agricultura y ganadería 36

Total 53

Agricultura



 

ANEJO Nº 1  Antecedentes y situación actual 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

6 [ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE  AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ISÁBENA] 

 

Tabla 4.- Usos del suelo 

Los tipos de cultivo más habituales en zonas agrícolas son principalmente los cultivos fo-

rrajeros con 363,4 Ha. sumando secano y regadío. A los cereales para grano se destinan 

342 Ha. El resto de superficie, según la distribución de la superficie rústica por principales 

cultivos, son leguminosas, patata, cultivos industriales, hortalizas, frutales y oliva.  

Las zonas forestales con vegetación natural suponen 10.118,2 Ha. esto muestra la impor-

tancia de la ganadería, con predominio de la cabaña ovina que cuenta con 9.724 cabezas 

más 337 de caprina. La cabaña porcina cuenta con 4.026 cabezas y la bovina con 1.222. 

El resto de la ganadería está compuesta por aves, conejas madres y colmenas, ya en me-

nor cantidad.  

Servicios 

La segunda actividad más importante son el turismo y los servicios, enfocados principal-

mente a las visitas de la catedral de San Vicente de Roda de Isábena. Por esta razón, se 

ha conocido un fuerte desarrollo de las segundas residencias, hostales y albergues. 

 

Tabla 5.- Oferta turística 

 

3. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO Y PUNTOS DE VERTIDO 

Actualmente los núcleos de La Puebla de Roda, Serraduy y Roda de Isábena disponen de redes de 

alcantarillado no interconectadas entre sí, que recogen todos los vertidos del núcleo sin pasar por 

un proceso de depuración. Se trata, de vertidos producidos únicamente por las viviendas, dado 

que las granjas existentes no están conectadas a las redes de saneamiento, además no existe 

recogida de aguas pluviales debido a que el movimiento en la superficie de las aguas hacia el 

cauce del río, dada la escasa superficie de recogida, se considera aceptable. 

La situación actual supone un problema de contaminación y un riesgo para la salud pública. 

En el documento número 2 del presente proyecto se presentan los planos del estado actual de la 

red de saneamiento de los tres núcleos del municipio de Isábena para los cuales se proyecta un 

sistema de depuración de aguas. A continuación se describen las características de la red actual. 

3.1. RED DE SANEAMIENTO DE LA PUEBLA DE RODA 

Las aguas residuales urbanas de La Puebla de Roda son acumuladas en una fosa, situada a la 

margen derecha del río Isábena, en un punto cercano a la desembocadura del barranco de 

Carrasquero, a partir de la cual van filtrándose hacia el río. Dicha fosa no cumple con los lími-

tes exigidos por la normativa de vertido al medio que aplica actualmente. Debido a la fosa se 

originan olores molestos, que son más frecuentes en los meses más calurosos y coincidiendo 

con el mayor número de habitantes estacionales, con el consiguiente riesgo de enfermedades 

dada su proximidad al núcleo de población habitado, resultando una deficiencia medioam-

biental importante. 

La red de saneamiento es separativa exclusiva para la recogida y transporte de aguas resi-

duales urbanas. No existe recogida de aguas pluviales, el movimiento en la superficie de las 

aguas hacia el cauce del río y del barranco, dada la escasa superficie de recogida, es acepta-

ble. 

La red existente consta de un colector de PVC 315mm con exterior e interior liso que comien-

za en Camporruegos, donde está situado el camping, y discurre por la margen derecha de la 

carretera A-1655 hasta el puente que cruza el barranco de Carrasquero. 

Un segundo ramal es el de la calle mayor que es el más antiguo del núcleo pero se encuentra 

en buen estado debido a las labores de mantenimiento. Está formado por tubería de fibroce-

mento de 350 mm de diámetro nominal. 

Usos del suelo Hectáreas %

Zonas agrícolas 1.750,2 14,7

Zonas  forestales con vegetación 

natural y espacios abiertos
10.118,2 85,3

Total 11.868,4 100,0

Usos del suelo

Tipo de alojamiento Cantidad Total de plazas

Hoteles 3 87

Casas rurales 7 99

Apartamentos turísticos 15 64

Campings 1 303

Total 553

Oferta turística
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Un tercer colector recoge las aguas residuales de la calle baja y termina el puente que cruza 

el barranco de Carrasquero. El colector es de PVC corrugado de 315mm con interior liso y ex-

terior corrugado. El tramo se encuentra en muy buen estado debido a que ha sido remodela-

do a inicios del año 2017. 

Por  último la línea de colector que recorre en su primer tramo la calle Els Pocins con una 

pendiente del 12%, que es la pendiente natural del terreno. Se opto por esa pendiente ya 

que la excavación en zona hubiese sido de dificultad y costes inviables. El colector atraviesa 

la carretera A-1605 bajo el puente hasta llegar al pozo final de este tramo donde se recogen 

los vertidos procedentes de la zona oeste del casco urbano, es decir de los tres ramales men-

cionados anteriormente. Se eligió un tubo de PVC 160 mm con desgaste prácticamente nulo y 

pozos de registro a menor distancia de la exigida para paliar el efecto de la pendiente. En su 

segundo tramo, la tubería aumenta a 315 mm y lleva una pendiente entre el 1 y 1,5% con 

pozos cada 50 m. hasta el emisario final del colector que finaliza en la fosa situada a la mar-

gen derecha del río Isábena. 

3.2. RED DE SANEAMIENTO DE SERRADUY 

En el caso del núcleo de Serraduy, el tratamiento de las aguas residuales no es el adecuado, 

ya que estas son vertidas directamente al río. 

La red es existente es separativa constituida por una red exclusiva para la recogida y trans-

porte de aguas residuales urbanas. No existe recogida de aguas pluviales, el movimiento en 

la superficie de las aguas hacia el cauce del río, dada la escasa superficie de recogida, es 

aceptable. 

La red de saneamiento se encuentra en buen estado ya que se remodeló por completo en el 

año 2006. Dicha red está formada por dos ramales debido a la orografía del núcleo. 

El ramal de la margen derecha del río isábena se inicia en el Hotel El Peix, desciende al mar-

gen de la carretera con una traza paralela a esta hasta la altura de la calle Del Río, punto en 

el cual el colector cruza la vía bajo zanja y recoge las aguas de dicha calle, para posterior-

mente cruzar el río a la margen izquierda conde se une al colector de ese margen. 

Está formado por dos colectores secundarios y un colector principal de trazado casi recto en 

paralelo a la carretera A-1605, con diámetro 200mm y 160mm según tramos. La traza prin-

cipal tiene cruzamiento con la A-1605 y con el cauce del río Isábena. La zona de paralelismo 

resulta especialmente angosta junto al puente de Serraduy donde la carretera ocupa todo el 

espacio entre las fachadas de las viviendas y el río, debiéndose reducir el diámetro del colec-

tor. La tubería adoptada para el colector es de PVC de pared interior lisa y exterior corruga-

da, con el diámetro nominal antes indicado de 200mm para la mayor parte de los tramos, 

siendo de 160mm en la zona de la carretera. 

El ramal de la margen izquierda discurre por la calle Fueste y calle Escuelas, donde se une 

con el colector de la margen derecha y finaliza en el cauce del río aguas debajo de la pobla-

ción. Fue construido con tubería de PVC de pared interior lisa y exterior corrugada con diáme-

tro nominal de 315mm. 

3.3. RED DE SANEAMIENTO DE RODA DE ISÁBENA 

Roda de Isábena cuenta con una red de saneamiento constituida por dos ramales principales.  

El primer ramal comienza en la calle del Claustro hasta el punto de vertido situado en una 

parcela próxima al casco urbano. Está construido con tubería de fibrocemento de 350 mm y 

se conserva en buen estado. 

El segundo ramal es más actual debido a las remodelaciones que se llevaron a cabo en  la 

zona oeste del núcleo cuando se construyeron recientemente viviendas. El ramal comienza en 

la calle del Pozo y termina en el único punto de vertido de la localidad. Está constituido por 

tubos de PVC 315mm. 

La situación del punto de vertido se encuentra en una parcela muy próxima a la entrada del 

pueblo y genera olores y puede ser fuente de enfermedades. Roda de Isábena debido princi-

palmente a la catedral de San Vicente tiene alrededor de 17.000 visitantes anuales por lo 

tanto se debe actuar con urgencia debido a la deplorable situación actual. 

3.4. CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Las repercusiones inmediatas del vertido de aguas residuales sin tratamiento previo se pue-

den conocer con mayor o menor exactitud: daños en el ecosistema muy difíciles de reparar a 

corto y medio plazo, imposibilidad de abastecerse del agua de los ríos afectados, daños en la 

agricultura, etc. 

A continuación se detallan las principales consecuencias: 

 Consecuencias para el medio ambiente: eutrofización 

Un río, un lago o un embalse sufren eutrofización cuando sus aguas se enriquecen en nu-

trientes. Podría parecer, a primera vista, que es bueno que las aguas estén bien repletas 

de nutrientes, porque así podrían vivir más fácilmente los seres vivos. Pero la situación no 
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es tan sencilla. El problema está en que si hay exceso de nutrientes, crecen en abundancia 

las plantas y otros organismos. Más tarde, cuando mueren, se pudren y llenan el agua de 

malos olores y le dan un aspecto malsano, disminuyendo drásticamente su calidad. El pro-

ceso de putrefacción consume una gran cantidad del oxígeno disuelto y las aguas dejan de 

ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El resultado final es un ecosistema casi 

destruido. 

La eutrofización se da de forma natural, pero los vertidos humanos aceleran el proceso 

hasta convertirlo, muchas veces, en un grave problema de contaminación. 

 Consecuencias en la cadena trófica: bioacumulación 

Las sustancias químicas inorgánicas, donde se incluyen ácidos, sales, metales pesados 

(plomo, mercurio), etc., aún en bajas proporciones, pueden causar serios daños a los or-

ganismos. Los metales pesados poseen una gran persistencia en el ambiente y su mayor 

riesgo reside en que pequeñas concentraciones que se acumulan sucesivamente en orga-

nismos a lo largo de la cadena trófica, proceso denominado bioacumulación. Por este pro-

ceso, algunos metales pesados e hidrocarburos clorados son acumulados por los organis-

mos acuáticos. Es por eso que pueden encontrarse concentraciones muy altas de estos 

elementos químicos en tejidos biológicos, aún cuando se hallen extremadamente diluidos 

en el medio acuático circundante. La acumulación de hidrocarburos clorados es mayor en 

tejidos animales ricos en grasas. 

 Consecuencias para la salud pública 

Los residuos urbanos o aguas negras desde el punto de vista de la salud pública tienen 

una importancia relevante puesto que uno de sus contenidos importantes son las excretas 

humanas (fecas y orinas). Estas aguas pueden transportar numerosos microorganismos 

causantes de enfermedades, denominados patógenos. 

Los estudios microbiológicos revelan la presencia de bacterias, virus y parásitos humanos. 

Por tanto, si son descargadas a ríos u otras fuentes de agua para consumo humano pue-

den producirse epidemias graves. 

Asimismo, las aguas negras pueden causar la muerte de la fauna, especialmente peces, 

cuando son descargadas en fuentes de agua debido a que consumen oxígeno. 

4. MARCO NORMATIVO 

En este apartado se describen los antecedentes técnicos y el marco legal establecidos en Aragón 

en temas de saneamiento y depuración de aguas residuales que afecta al municipio de Isábena. 

4.1. PLAN ESPECIAL DE DEPURACIÓN EN ARAGÓN 

El Plan Especial de Saneamiento y Depuración (PESD) de aguas residuales de Aragón consti-

tuye la actuación medioambiental de mayor envergadura en la historia de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, y su puesta en marcha no es más que la respuesta al marco legal en 

que se dictan las normas de tratamiento de aguas residuales urbanas antes de su vertido, 

con el fin de lograr una adecuada protección de las aguas continentales y marítimas (Directi-

va 91/271/CEE) así como promover un uso sostenible del agua basado en la protección de los 

recursos hídricos (Directiva Marco del Agua 2000/60/CEE). 

Por la obligatoriedad que entraña a los Estados miembros de la UE a cumplir con la Directiva, 

se traspone la misma al ordenamiento español en el Real Decreto Ley 11/1995 por la que se 

establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas y los plazos 

de actuación según los habitantes-equivalentes. Para la aplicación de lo establecido en este 

Real Decreto-Ley, y en el ámbito de sus competencias, en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, en junio de 2001 por Acuerdo Gobierno, se aprueba el Plan Aragonés de Saneamien-

to y Depuración (PASD). 

El Plan Especial de Saneamiento y Depuración (PESD) de aguas residuales de Aragón, apro-

bado por el Gobierno de Aragón en marzo de 2004, aborda una parte del PASD, y el fin del 

mismo es acometer las obras de depuración de aguas residuales pendientes de ejecutar en 

núcleos de más de 1000 habitantes-equivalentes. El PESD contempla la depuración de las 

aguas residuales de 171 núcleos de población. Esto significa que más del 90 por ciento de la 

carga contaminante será depurada. La ejecución de este Plan requiere una inversión de 297,5 

millones de euros para la construcción de las obras, que sumados a la explotación de las ins-

talaciones, supone una inversión de más de 1.060 millones de euros en veinte años. En la ta-

bla 1 se resumen las principales características del Plan Especial de Depuración de Aragón, 

cuyos datos han sido obtenidos en la página web del Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
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Tabla 6.- Características principales del Plan Especial de Depuración de Aragón (IAA) 

En el momento de aprobación del PESD, en Aragón funcionaban 35 estaciones depuradoras 

de aguas residuales (EDAR), que trataban, aproximadamente, el 60% de la carga contami-

nante de Aragón. De ellas, 9 se encontraban en la provincia de Huesca, 11 en la provincia de 

Teruel y 15 en la provincia de Zaragoza. Además, existían 15 depuradoras en construcción, 

para dar servicio a otros tantos núcleos de más de 1000 habitantes equivalentes. De estas 15 

depuradoras, 6 se construían en la provincia de Huesca, 5 en la provincia de Teruel y 4 en la 

provincia de Zaragoza. La tabla muestra la situación a marzo del año 2004 y la situación fu-

tura que abarca el Plan Especial de Depuración de Aragón. 

 

Tabla 7.- Situación a marzo del año 2004 y futura del saneamiento en Aragón (IAA) 

Puesto que el ámbito de la EDAR de Isábena es la provincia de Huesca, a continuación se ci-

tan las actuaciones del Plan Especial de Depuración y Saneamiento que afectan a la provincia 

de Huesca (Tabla 9). 

 

 

4.2. PLAN INTEGRAL DE DEPURACIÓN DEL PIRINEO ARAGONÉS 

El Plan de Depuración Integral del Pirineo Aragonés o Plan Pirineos es un plan de depuración 

por el que se acometerá la depuración integral de los ríos pirenaicos. Este Plan se establece 

con el objetivo de cumplir las especificaciones marcadas por la Directiva Marco del Agua, que 

establece como objetivo para el año 2015 el buen estado ecológico de las aguas. Para poder 

conseguir este objetivo es fundamental conseguir que el 100% de los núcleos de población 

disponga de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales previo vertido a los 

cauces. 

El Plan Pirineos comprende 296 actuaciones en 292 núcleos de 62 municipios en las comarcas 

de La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. Con estas actuaciones se dará servicio a 

21.248 habitantes. El presupuesto destinado para el Plan Pirineos alcanza un valor de 358,20 

millones de euros, que incluye la construcción y explotación durante veinte años, a través del 

modelo de concesión de obra pública. 

Las obras de este Plan Pirineos fueron declaradas de interés autonómico en noviembre del 

año 2008 por el Consejo de Gobierno. Estas actuaciones fueron declaradas de interés general 

del Estado, gracias a un convenio firmado entre el Departamento de Medio Ambiente y el Mi-

nisterio de Medio Ambiente, para el desarrollo en Aragón del Plan Nacional de Calidad de las 

Aguas. Mediante este Convenio, el Ministerio de Medio Ambiente encomienda la ejecución de 

las obras de depuración integral de los ríos del Pirineo aragonés a la Comunidad Autónoma y 

aporta la financiación dentro del presupuesto del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Gra-

cias a estas casi trescientas obras y al Plan Especial de Depuración que está construyendo 

132 depuradoras y 500 kilómetros de colectores, Aragón superará el noventa por ciento de 

las aguas depuradas. 

El Plan Pirineos se divide en cuatro zonas: P1 Río Aragón, P2 Río Gállego, P3 Ríos Cinca y 

Ara, y P4 Ríos Ésera y Noguera Ribagorzana. 

Municipios adheridos al Plan 171 municipios

Población beneficiada 200191 habitantes

Población de diseño 594930 habitantes equivalentes

Nº de depuradoras previstas 132 Ud.

Caudal medio total afluente a depurar 7173 m
3
/h

Caudal punta total afluente a depurar 17932 m
3
/h

Depuradoras  Huesca Teruel Zaragoza  Aragón

En servicio 9 11 15 35

En construcción 6 5 4 15

Proyectadas 30 2 4 15

Plan Especial Depuración 35 42 55 132

Total 80 60 78 218
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Figura 4.- Zonificación del Plan de depuración del Pirineo Aragonés 

 Zona P-1 el 98% proyectos constructivos están aprobados. 

 Zona P-2 hay 20 EDAR en servicio y un solo proyecto pendiente. 

 Zona P-3 el  85% proyectos aprobados.  

 Zona P-4 hay 99 proyectos constructivos aprobados. 

4.3. ISÁBENA 

El municipio de Isábena se encuentra englobado dentro de las actuaciones previstas para la 

depuración de aguas residuales del Plan Pirineos, concretamente en la zona Pirineos 4 Ríos 

Ésera y Noguera Ribagorzana. 

5. CONCLUSIONES 

Del análisis realizado de la situación actual del sistema de saneamiento del municipio de Isábena 

se concluye: 

 El vertido de las aguas residuales del municipio se hace al cauce público o parcelas 

adyacentes al núcleo sin tratamiento previo en tres puntos localizados. 

 Este vertido sin tratamiento genera una situación de malestar en cuanto a olores y 

contamina las aguas del Río isábena. 

 Esta situación prolongada en el tiempo durante años incumple la normativa europea 

en cuanto al vertido de aguas residuales al cauce público. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La información relativa a la climatología es de especial importancia en los procesos de depuración 

ya que la existencia de grandes periodos fríos puede desaconsejar determinados diseños de solu-

ciones (procesos biológicos que pueden verse ralentizados, producción de olores de forma conti-

nuada, etc.). 

Así mismo, es importante conocer el régimen de vientos existente en la zona, ya que, ante una 

eventual producción de olores, la localización razonada de la EDAR, puede evitar que éstos lle-

guen al municipio más próximo, en este caso, La Puebla de Roda. 

Para la obtención de datos se han utilizado datos procedentes del Instituto Nacional de Meteoro-

logía ampliando en caso necesario la información con datos procedentes de otras fuentes. 

En climatología se acepta habitualmente que para caracterizar una variable, es necesario analizar 

la evolución de la misma durante un período de 30 años, cuando esto es posible. En principio, 

teniendo en cuenta el supuesto carácter recurrente de las series climáticas, los valores medios 

tienden a repetirse para cualquier período de esta longitud. A los valores de los promedios de los 

datos de estos periodos se les denomina “Normales climatológicas estándar” (CLINO). 

Las fuentes consultadas para la redacción de este anejo son las siguientes: 

 “Guía resumida del Clima en España (1981-2010)”. Publicación D-25.2 Instituto Na-

cional de Meteorología.  

 “Comarca de la Ribagorza”. Javier del Valle Melendo. 

 Instituto Aragonés de estadística. Datos de la estación climatológica de Capella (La-

guarres). 

 AEMET (www.aemet.es) 

 Meteoblue (www.meteoblue.com) 

 Mapas de helada y horas de frío en la España peninsular. 

2. DATOS CLIMÁTICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El clima de la comarca de La Ribagorza está influido principalmente por dos hechos principales: 

 Su localización geográfica en la vertiente meridional del sector central de la cordillera 

pirenaica. 

 El imponente relieve, con macizos y sierras que alcanzan alturas muy considerables 

al norte y que pierden altura progresivamente a medida que descendemos hacia el 

sur. 

En líneas generales se trata de un clima templado húmedo con un claro gradiente N-S según el 

cual las precipitaciones van aumentando a medida que nos desplazamos hacia el N, mientras que 

van disminuyendo las temperaturas medias. En el mismo sentido se debilitan progresivamente las 

influencias mediterráneas, dominantes en el sector meridional, y aumentan las oceánicas, pero 

muy modificadas por el relieve y con un notable matiz de continentalización, consecuencia de la 

situación interior del territorio. 

Para los datos climáticos de la zona de estudio se han buscado las estaciones que se localizan 

más próximas a la zona de actuación y que presentan una serie de años extensa. La estación más 

cercana es la de “Capella (Laguarres)” y de la que se han obtenido la mayoría de los datos, de la 

estación “Huesca aeropuerto” tan solo se obtienen algunos los datos que no se proporcionan en la 

de Capella. Las estaciones meteorológicas que cumplen ambos requisitos son las siguientes: 

 

Tabla 1.- Datos de las estaciones meteorológicas seleccionadas 
  

Denominación Longitud Latitud Altura Provincia

Capella (Laguarres)  ° ° 611 Huesca

Huesca Aeropuerto ° ° 541 Huesca

Datos estaciones meteorológicas
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3. TEMPERATURAS 

Se analiza el ciclo anual de las temperaturas mensuales (a partir de enero 2012 hasta diciembre 

de 2016) en la estación considerada. 

3.1. TEMPERATURAS MEDIAS 

 

Tabla 2.- Temperaturas medias mensuales 

 

Figura 1.- Gráfica de las temperaturas medias mensuales en el periodo estudiado 

 

Tal y como corresponde al territorio en el que nos encontramos, se aprecian diferencias térmicas 

notables entre unas estaciones y otras. La temperatura media anual es de 13ºC. Se muestra un 

progresivo aumento de las temperaturas a partir de abril para alcanzar su máximo en julio, que 

es el mes más caluroso con 23,1 °C de media. 

 En invierno los valores térmicos pueden alcanzar cifras muy bajas, especialmente las 

mínimas, con frecuentes heladas que pueden ser intensas. Sin embargo, en ciertas 

condiciones climáticas, en los valles y zonas bajas se producen acumulaciones noc-

turnas de aire frío que provocan situaciones de inversión térmica, bastante frecuen-

tes en determinados lugares. 

 Los veranos son muy suaves, con máximas agradables y mínimas frescas (la tempe-

ratura media está entre 20 °C y 23 °C en los meses de julio y agosto).  

 La primavera suele ser una estación con destacados cambios térmicos. En ella se su-

ceden los días fríos en los que se producen fuertes descensos de las temperaturas y 

riesgo de heladas tardías, y otros en los que la insolación permite que los valores se 

recuperen notablemente. 

 El otoño suele ser suave, atemperado y sin los bruscos cambios térmicos de la pri-

mavera. Por lo tanto, lo que se produce normalmente es un suave y progresivo des-

censo térmico a lo largo de septiembre, octubre y noviembre. 

3.2. TEMPERATURAS MÁXIMAS 

 

 

Tabla 3.- Temperaturas máximas mensuales 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2012 3,6 2,7 9,2 9,7 16,7 21,6 22,6 24,9 18,7 14,4 8,6 4,8

2013 4,3 4,1 8,0 10,6 11,2 17,8 23,3 21,9 18,3 14,9 7,5 3,7

2014 5,5 5,3 8,7 13,5 14,2 19,9 20,7 21,6 19,5 16,3 9,4 4,0

2015 3,5 3,9 9,5 12,2 17,0 20,9 25,3 21,7 16,6 13,2 9,2 6,8

2016 6,4 6,0 7,0 10,5 14,0 19,6 23,5 23,3 19,8 14,2 7,7 5,0

Temperatura 

media
4,7 4,4 8,5 11,3 14,6 20,0 23,1 22,7 18,6 14,6 8,5 4,9

Temperaturas medias

0,0 
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6,0 

8,0 
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20,0 

22,0 

24,0 

26,0 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2012 15,3 21,1 23,1 23,8 31,0 36,4 35,0 39,1 31,0 28,6 19,6 16,8

2013 15,8 15,1 18,7 26,6 21,7 30,6 34,3 34,7 31,1 27,7 23,0 14,3

2014

2015 15,4 18,1 24,4 26,0 32,8 35,8 38,7 36,1 27,1 23,3 21,8 16,3

2016 17,2 20,6 22,1 21,5 27,7 34,2 36,9 36,4 35,8 25,5 18,7 15,9

Temperatura 

máxima 

media

16,5 18,0 22,2 24,4 28,2 33,9 36,2 35,7 31,1 26,8 20,6 15,9

16,0

Temperaturas máximas

29,0 19,932,4 35,9 32,318,6 15,2 30,522,9 24,2 27,7
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Figura 2.- Gráfica de las temperaturas máximas mensuales en el periodo estudiado 

 

El periodo cálido, según el criterio de L. Emberguer, es aquel en el que la temperatura media 

de máximas es mayor de 35ºC, que ocurre en Julio y Agosto. 

El verano es la estación más cálida, seguida del otoño, primavera a invierno, con una diferen-

cia en grados de la primera a la última estación de unos 20ºC en el caso de las máximas. 

3.3. TEMPERATURAS MÍNIMAS 

 

Tabla 4.- Temperaturas mínimas mensuales 

 

 

Figura 3.- Gráfica de las temperaturas mínimas mensuales en el periodo estudiado 

 

El periodo frío comprende los meses en los que la temperatura media de las mínimas es me-

nor de 7ºC, por lo tanto es todo el año salvo Julio y Agosto. 

El invierno es la estación más fría, con una diferencia en grados de 18 ºC en el caso de las 

mínimas. 

3.4. NÚMERO DE DÍAS DE HELADA MEDIA ANUAL 

Se ha considerado que una “helada” es la ocurrencia de una temperatura del aire de 0 °C o 

inferior, medida a una altura entre 1,25 y 2,0 m por encima del nivel del suelo, dentro de una 

garita meteorológica. 

Con las temperaturas mínimas podemos obtener el número de días de helada al año, dato 

muy importante a conocer para el correcto funcionamiento de la EDAR.  

En el caso de Isábena, sumando el total de días que se producen heladas en cada mes, se 

obtienen 100,4 días de heladas anuales las cuales se producen con más frecuencia desde No-

viembre hasta mediados de Abril, mientras que en el resto del periodo frío la frecuencia sería 

mucho menor.  
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Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2012 -7,8 -11,6 -5,5 -3,4 3,0 6,6 9,8 8,3 5,5 -1,5 -4,4 -6,6

2013 -4,7 -8,3 -4,7 -2,6 1,2 5,9 12,3 10,4 7,7 0,5 -6,3 -6,7

2014 -4,0 -4,7 -3,3 2,6 1,3 6,2 8,0 9,7 6,6 4,7 -1,1 -6,8

2015 -6,3 -8,9 -3,7 -0,9 3,1 9,8 11,3 9,8 5,3 0,2 -5,9 -3,7

2016 -3,5 -6,4 -4,1 -0,1 -1,9 4,6 8,5 11,0 5,9 3,2 -2,8 -5,8

Temperatura 

mínima 

media

-5,3 -8,0 -4,3 -0,9 1,3 6,6 10,0 9,8 6,2 1,4 -4,1 -5,9
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Figura 4.- Número de días con heladas 

3.4.1. Temperatura umbral 7°C 

En la figura se ha representado el número medio de horas frío en un año para una tempe-

ratura umbral de 7 °C. El mayor número medio de horas frío se observa en las submeseta 

norte, en el sistema ibérico y en los Pirineos llegando a obtenerse entre 2500 y 3000 horas 

frío. El valor medio de horas frío desciende según nos acercamos al litoral, siendo los valo-

res más bajos en la zona sur donde apenas se llegan a alcanzar 500 horas frío. 

Realizando un estudio más detallado se ha representado el número medio de horas frío 

mensuales desde septiembre hasta junio. Los meses que presentan un mayor número me-

dio de horas frío registrado durante el período estudiado fueron diciembre, enero y febre-

ro. 

En número de horas en la que la temperatura está por debajo de 7 °C es de entre 2000 a 

2500. 

 

Figura 5.- Horas de frío (temperatura umbral 7ºC) 

3.4.2. Temperatura umbral 0°C 

Cuando se calcula el número de horas frío tomando una temperatura umbral de 0 °C en 

lugar de 7 °C, como es lógico el número medio de horas frío desciende, situándose el ran-

go de horas frío entre 750 y 2500 en las zonas peninsulares más frías, y entre 0 y 50 

horas en las zonas más próximas al litoral. 

Asimismo, se observa que son menos los meses que presentan horas frío y que nueva-

mente son los meses de diciembre, enero y febrero los que presentan un mayor número 

medio de horas frío acumuladas mensuales. En el mes de abril se aprecian valores de 

horas frío superiores a 

Mediante el siguiente mapa se obtienen las horas de frío media anual para un umbral de 0 

°C. Viene marcado con un círculo rojo la zona de estudio. Se producirán entre 500 y 750 

horas en la que la temperatura bajará de los 0 °C. 
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Figura 6.- Horas de frío (temperatura umbral 0ºC) 

3.4.3. Temperatura umbral -2°C 

Esta tendencia continúa cuando se utiliza la temperatura umbral de -2 °C. En la se muestra 

un descenso en el número medio de horas frío registradas anualmente al cuantificar tempera-

turas menores que -2 °C. Las zonas que presentan un mayor número medio de horas frío por 

debajo de -2 °C se sitúan en los Pirineos y en Sierra Nevada en un rango de 750 y 1500 

horas.  

Al igual que en los anteriores mapas los meses de diciembre, enero  y febrero son los que re-

gistran un mayor número medio de horas frío. 

 En el municipio de Isábena habrá alrededor de 200 a 300 horas en las que la temperatura 

bajara de los -2 °C. 

 

Figura 7.- Horas de frío (temperatura umbral -2ºC) 

4. PRECIPITACIONES 

La precipitación comprende toda el agua procedente de las nubes, cualquiera que sea la forma de 

meteoro (lluvia, nieve, granizo, etc). 

La precipitación es uno de los caracteres del clima más definitorio, siendo factor de control princi-

pal del ciclo hidrológico de una región. Este fenómeno viene precedido siempre por los fenómenos 

de condensación y sublimación o por una combinación de ambos. 

En los registros climatológicos se consideran por separado lluvia, granizo y nieve, ya que los efec-

tos de estos últimos presentan una significación especial.  

En la zona objeto de este estudio, la mayor parte de la precipitación se produce en forma de llu-

via, por lo que en este apartado se describe este meteoro y en próximos apartados se tratarán el 
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resto. Los datos medios de precipitaciones mensuales (a partir de enero 2012 hasta diciembre de 

2016)  son: 

  

Tabla 5.- Precipitaciones 
 

 

Figura 8.- Gráfica de precipitaciones 

 

En cuanto a las precipitaciones, Isábena presenta típicas características de montaña, con cierta 

influencia oceánica, pero muy modificada por una continentalización que se aprecia claramente en 

el régimen de precipitación. El reparto espacial de las precipitaciones se ve muy influido por el 

relieve, pues aumenta notablemente con la altura. 

Las precipitaciones son abundantes (586 mm) y bastante repartidas a lo largo del año. Los perio-

dos más lluviosos son el otoño y, en segundo lugar, la primavera. Isábena recibe el máximo men-

sual en noviembre (84,6 mm). 

El verano y el invierno son algo menos lluviosos, pero reciben precipitaciones notables. En verano 

se ven favorecidas por fenómenos tormentosos que pueden llegar a ser muy intensos si las con-

diciones en altura los favorecen.  

El invierno es la estación que por término medio aporta menos lluvia aunque las cantidades si-

guen siendo elevadas. 

Según los datos de la estación meteorológica, el número de días de lluvia al año se sitúa en 81,5, 

lo cual supone un 19,2 % de días con lluvia al año  

4.1. NIEVE, GRANIZO Y TORMENTAS 

El número de días de nieve va creciendo con la altitud y de sur a norte hasta superar los cua-

renta días en la cordillera Cantábrica, Pirineos y sistema Central. 

El riesgo de nevadas es prácticamente cero durante los meses de verano, excepto en los me-

ses de invierno en los nieva 8,8 días al año, como se observa en los datos de la tabla y el 

grafico. 

Según la tabla, el fenómeno de granizo es muy bajo durante todo el año, produciéndose con 

mayor intensidad en los meses de primavera. 

La época más propicia para la aparición de tormentas va de Abril a Septiembre, especialmen-

te en el mese de Agosto con precipitaciones de 3,9 mm. 

 

Tabla 6.- Número de días de nieve, granizo y tormentas 

 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2012 0,8 8,8 55,6 77,6 26,0 65,2 12,2 40,6 16,8 110,8 70,2 24,6

2013 55,0 7,8 132,2 68,8 85,6 69,4 52,2 59,0 66,8 33,2 22,0 38,8

2014 60,6 44,8 49,6 79,2 53,2 41,4 21,6 105,6 49,2 6,8 125,2 3,8

2015 15,6 10,2 38,2 25,4 11,6 105,0 72,0 92,0 52,0 42,8 72,2 0,8

2016 22,6 79,0 32,4 93,6 54,2 11,4 34,6 0,6 32,4 53,6 133,2 1,8

Precipitación 

media
30,9 30,1 61,6 68,9 46,1 58,5 38,5 59,6 43,4 49,4 84,6 14,0

Precipitaciones (mm)
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año

Nº días de 

nieve
2,8 2,1 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,8 8,8

Nº días de 

granizo
0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Nº días de 

tormenta
0,2 0,1 0,2 1,3 3,3 3,7 3,7 3,9 3,2 1,1 0,2 0,1 21,0
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Figura 9.- Número de días de nieve 

5. VIENTO 

Los datos de velocidad y sentido del viento son importantes, debido a que los olores de la planta 

depuradora pueden desplazarse hacia los núcleos de población causando malestar a los vecinos. 

El diagrama para Isábena muestra cuantos días en un mes se pueden esperar para alcanzar cier-

tas velocidades del viento. Como se muestra, los vientos no superan los 50 Km/h, siendo las ve-

locidades más habituales entre 5 – 28 Km/h. 

 

Figura 10.- Viento 

 

La rosa de los Vientos para Isábena muestra el número de horas al año que el viento sopla en la 

dirección indicada. La parcela de la depuradora está situada al Suroeste de La Puebla de Roda, 

siendo que la mayoría de horas al año el viento sopla en dirección Norte, los olores no serían lle-

vados al núcleo de población. 
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Figura 11.- Rosa de los vientos 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la realización de un proyecto de estas características es esencial realizar un levantamiento 

topográfico de detalle de la zona donde se proyectan las obras. Debido a las limitaciones que su-

pone realizar un proyecto académico de estas características al no disponer de los medios nece-

sarios para realizar el levantamiento en toda la zona se ha recurrido a otros recursos procedentes 

de instituciones competentes. 

El objetivo del presente anejo es la definición de la topografía de la parcela prevista para la cons-

trucción de la EDAR de Isábena, así como del trazado del colector en alta que recoge las aguas 

residuales hacia la EDAR. 

2. TOPOGRAFÍA 

Los planos topográficos necesarios para la realización de este proyecto se han obtenido a partir 

del Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR). Se ha obtenido un mapa topográfico 

digital a escala 1:5000 del municipio de Isábena. Se han montado 9 hojas MTN 5 con equidistan-

cias entre curvas de nivel de 5m. 

Estas 9 hojas que generan un solo plano digitalizado en formato dwg y que se procesa a través 

del programa “Autocad”, nos permite dibujar y medir la cuenca de escorrentía, así como la pen-

diente de dicha cuenca y del terreno donde se situara la depuradora y del trazado de colectores. 

En el documento nº 2 “Planos” se facilitan los planos topográficos a escala 1:2000 pertenecientes 

a la zona de estudio en el que podemos ver las cotas a las que están los terrenos de la zona so-

bre la que se situará la solución de depuración que resulte más adecuada y la zona por donde se 

instalarán los colectores. 

Si nos fijamos en las cotas podemos deducir que la pendiente del terreno en la parcela de la 

EDAR es casi nula, ya que varían muy poco en distancias considerables.  

3. REPLANTEO 

Tras el estudio de la ubicación idónea para el proyecto, se realiza la georreferenciación y replan-

teo de la parcela elegida, para lo cual se eligen los vértices geodésicos 21315 – Turbón y 21340 

Tosal del Sis, los cuales se encuentran definidos mediante coordenadas UTM en el Huso 31 y bajo 

el sistema de referencia ETRS89. 

Una vez establecido el vértice geodésico, se buscan las ubicaciones de cinco bases de replanteo 

en la parcela seleccionada, las cuales serán medidas en RTK (Real Time Kinetic). Este procedi-

miento consiste en la retransmisión vía GPS de correcciones entre una antena fija (BASE), situada 

en el vértice geodésico (de coordenadas conocidas), y una móvil (MÓVIL), consiguiéndose preci-

siones centimétricas, suficientes para este tipo de trabajos. 

Gracias a este método, es posible obtener las coordenadas planimétricas (X e Y) y altimétricas 

(Z) de cada vértice que forma parte de la base de replanteo de la parcela. 

 

Figura 1.- Localización de la base de replanteo 
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En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de la base de replanteo. 

 

Tabla 1.- Coordenadas de la base de replanteo. 
 

En el apéndice 1 del presente anejo, se añaden las fichas técnicas de los correspondientes vérti-

ces geodésicos. 

 

4. PUNTOS DE VERTIDO 

En la siguiente imagen se muestran los puntos de vertidos de la red de saneamiento actual de 

Isábena. 

 

Figura 2.  Puntos de vertido de la red de saneamiento actual de los tres núcleos de estudio 

 

En la siguiente tabla quedan reflejadas las coordenadas de los puntos de vertido actuales de las 

tres poblaciones. 

 

Tabla 2.- Coordenadas de los puntos de vertido 

Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z

V01 79721,830 4688323,675 708,266

V02 791752,520 4688481,775 714,312

V03 791844,585 4688583,555 710,000

V04 791858,370 4688418,290 704,879

V05 791797,532 4688431,245 708,152

Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z

Vetido 01 Serraduy 794280,177 4691065,484 765

Vertido 02 La Puebla de Roda 791976,252 4689284,984 720

Vertido 03 Roda de Isábena 791032,496 4688123,949 875
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Desde estos puntos de vertido deberán construirse nuevas conducciones que lleven el agua resi-

dual a la nueva EDAR. 

A continuación se muestran el trazado de cada una de estas conducciones, verificando que la 

nueva E.D.A.R. se encuentra a menor cota, por lo que no sería necesarios bombeos desde los 

puntos de vertido hacia la misma. 

4.1. CONDUCCIÓN DEL VERTIDO 01 Y 02 

La conducción de Serraduy discurre desde el punto de vertido 01 hasta la entrada a la planta, 

pasando por el vertido 02.  

La longitud de esta conducción es de 4036 m. En el pk. 3067 se incorpora el ramal proceden-

te de La Puebla de Roda del punto de vertido 02 que tiene una longitud de 10 metros. 

 

Figura 3.- Conducción del vertido 01 y 02 

4.2. CONDUCCIÓN DEL VERTIDO 03 

La conducción del vertido 03 de Roda de Isábena transporta las aguas residuales desde di-

cho punto hasta la EDAR, tiene una longitud de 887 metros. 

 

Figura 4.- Conducción del vertido 03 
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5. SALIDA DE LA EDAR 

Desde la arqueta de salida de la EDAR, en la que los caudales procedentes de la línea de agua y 

del by-pass se unen tras ser previamente tratados, parte una tubería hacia el punto de vertido o 

salida en el río Isábena.  

La lámina de agua para la avenida de 500 años de periodo de retorno tendrá una cota de 7,58 m. 

y como se detalla en el anejo 10 “Estudio de inundabilidad” la parcela no se encuentra en zona 

inundable. 

 

 

Figura 5.-Punto de vertido 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio Geológico-Geotécnico se realiza una descripción general de la zona de ubi-

cación de la E.D.A.R. propuesta y colectores, desde el punto de vista de los materiales y su posi-

ble influencia sobre las obras previstas. 

Se trata por tanto de una estación depuradora de aguas residuales situada en una zona próxima 

a la población de La Puebla de Roda, con la función de depurar el agua procedente de las pobla-

ciones cercanas. 

Las fuentes de información utilizadas son: 

 Instituto Geológico y Minero de España (http://www.igme.es) 

 Confederación Hidrográfica del Ebro (http://chebro.es) 

 Mapa geológico de España 1:1.000.000 

 Mapa Geológico de Aragón 1:200.000 

 Mapa Geológico de Arén 1:50.000 

 Memoria del mapa geológico de Arén 1:50.000 

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y GEOLOGÍA REGIONAL 

2.1. OROGRAFÍA  

La zona estudiada se localiza en el Prepirineo, entre las provincias de Huesca y Lérida, abar-

cando parte de las comarcas del Ribagorza y del Pallars Jussà. Administrativamente pertene-

ce pues a las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña. 

El relieve es montañoso en general, preferentemente en su mitad septentrional, con máximas 

elevaciones al Norte de la Hoja entre los 1.700 y 1.800 m de altitud (sierras de San Gervás y 

Sis). Hacia el Sur las alturas disminuyen hasta los 600 m, pero siguen existiendo desniveles, 

por lo que la región presenta una peculiar orografía y paisaje singular. 

2.2. GEOLOGÍA REGIONAL  

La Hoja se encuentra situada en la vertiente meridional de los Pirineos centrales (Prepirineo), 

y geológicamente corresponde a la Unidad Surpirenaica Central (SEGURET, 1972), unidad 

desplazada hacia el Sur durante la estructuración de la cadena pirenaica y constituida por 

una secuencia sinsedimentaria imbricada de tres láminas de cabalgamiento principales orien-

tadas de este a oeste (Fig. 1). 

La zona estudiada se localiza sobre el flanco Norte del sinclinal de Tremp, que constituye la 

estructura situada entre la lámina cabalgante septentrional (Bóixols, Turbón) y la lámina cen-

tral (Montsec). La mayor parte de la Hoja presenta pues una configuración relativamente 

simple, con predominio de suaves estructuras monoclinales constituidas por materiales detrí-

ticos del Cretácico terminal y Terciario inferior (cuenca de Tremp-Graus). No obstante, el 

cuadrante noreste de la Hoja se caracteriza por la presencia de materiales cretácicos esen-

cialmente carbonatados afectados de una gran complejidad tectónica (sierras de San Gervás 

y Aulet), cuya estructuración se relaciona con el emplazamiento del cinturón de pliegues y 

cabalgamientos de la lámina septentrional. 

 
Figura 1.- Esquema geológico del Pirineo. 1: Zócalo hercínico; 2: Mesozoico; 3: Terciario in-

corporado en los mantos de corrimiento; 4: Terciario de los antepaíses. 
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La figura 2 muestra la geología a gran escala de la zona de estudio. 

 

Figura 2.- Esquema regional 

3. GEOLOGÍA LOCAL  

3.1. MORFOLOGÍA  

En la Puebla de Roda se pueden observar resaltes de capas duras, tanto en sedimentos hori-

zontales como en series monoclinales (“chevrons”). 

3.2. ESTRATIGRAFÍA 

3.2.1. Materiales en el recorrido por la traza 

Atendiendo a la hoja nº 251 (Arén) del mapa geológico de España 1:50.000, en donde apare-

ce el Municipio de Isábena, observamos que aparecen materiales pertenecientes al Terciario, 

del Ilerdiense medio-superior en las zonas por donde discurren los colectores desde los 

núcleos de población hacia el emplazamiento de la EDAR. 

El terreno del colector desde Serraduy y La Puebla de Roda hacia la estación depuradora está 

formado por margas, lutitas gris-azuladas y margocalizas nodulosas (28), “Margas de Rigua-

la”. Calizas margosas y margas grises (31), “Calizas de La Puebla”.  

El contacto basal de las “Margas de Riguala” es neto, disponiéndose en probable “onlap” so-

bre la unidad infrayacente. La unidad está formada por una monótona sucesión de margas y 

lutitas grises o gris-azuladas, muy bioturbadas y fosilíferas, que presentan intercalaciones 

esporádicas de margocalizas nodulosas y niveles calcáreos bioclásticos. En la base presentan 

localmente un nivel bioclástico y/o arenoso de condensación, o niveles de “slumps” y con-

glome - rados calcáreos de poco espesor. 

Las margas pasan transicionalmente hacia techo a las “Calizas de La Puebla” (31), un nivel 

continuo reconocible en la carretera de Esdolomada que engrosa hacia el Oeste y desaparece 

hacia el Este en el coll del Vent. El nivel está formado por calizas margosas, limos carbonata-

dos, margocalizas nodulosas y margas bioclásticas. Las calizas son biomicritas y/o “grainsto-

ne” bioclásticos ricos en alveolinas, nummulites y miliólidos. 

El terreno del colector desde Roda de Isábena está formado por Areniscas, conglomerados y 

lutitas ocres con intercalaciones de calizas, biocalcarenitas y margas (33). “Areniscas de Ro-

da” pertenecientes al Ilerdiense superior-Cuisiense inferior. 

Afloran extensamente en las vertientes del Isábena y Noguera Ribagorzana y en el ángulo su-

roriental de la Hoja, con buenas secciones en el barranco de Santa Lucía y en Isclés, donde 

se miden 250 m de serie que engrosan hasta 350 m en Roda. 

La unidad está formada por areniscas y conglomerados claros, lutitas, margas y calizas, bio-

clásticas y/o arenosas. El espesor de los cuerpos detríticos oscila entre 1 y 15 m, presentan 

una base erosiva muy bien marcada o tendida, y granoselección positiva con frecuentes 

“lags” de cantos. Pueden presentar estratificación cruzada de media y gran escala, frecuen-

temente sigmoidal, y estructuras de retrabajamiento por el oleaje. Destaca la presencia de 

cuerpos tabulares areniscosos intercalados entre los sedimentos pelíticos, con estratificación 

oblicua unidireccional, transversales a las principales direcciones de aporte. Las arenas finas 

y limos se encuentran fuertemente bioturbados. Hacia la parte inferior y hacia el suroeste es-

te conjunto de materiales progradan sobre facies margosas. 
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Figura 3.- Estratigrafía municipio de Isábena  

3.2.2. Materiales parcela EDAR  

En la figura 4 se muestra la zona más detallada de la parcela donde se proyecta la EDAR y 

se observa que el terreno está formado por “Areniscas de Roda”, ya descritas anterior-

mente. 

 

Figura 4.- Estratigrafía parcela EDAR 

Por lo tanto, podemos asumir para el terreno sobre el cual se emplazará la futura EDAR, 

una capa de vegetación más o menos densa, bajo la cual habría una capa de areniscas y 

conglomerados claros, lutitas, margas y calizas, bioclásticas y/o arenosas, de entre 1 y 15 

metros de espesor 

4. HIDROGEOLOGÍA 

Isábena se ubica en las inmediaciones del río Isábena, principal afluente del río Ésera, que com-

parte el patrón general de la comarca, con fluencia N-S. El río Isábena nace al Sur de la Sierra de 

Basibé, formando un pequeño valle glaciar, encajándose posteriormente sobre los materiales 

calcáreos. Al igual que el resto de ríos de la Comarca, que se originan en el Pirineo, presenta un 

régimen nivopluvial, dominado por los procesos de fusión/retención de la nieve, y las lluvias. Este 

se caracteriza por presentar máximos de caudal coincidentes con la fusión de la nieve (mayo y 

junio) y mínimos invernales (cuando la nieve queda retenida en las zonas altas).  

El borde nororiental, donde se encuentra La Puebla de Roda, está formada por relieves mesozoi-

cos situados al Sur de la Zona Axial y formados por depósitos muy variados y con rápidos cam-

bios de facies laterales de materiales carbonatados, calizas y dolomías principalmente, que en 
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superficie presentan abundante karstificación y que constituyen acuíferos; además, existen otros 

formados por materiales detríticos, de recubrimiento, originados por acumulación de materiales 

procedentes de la erosión, derrubios de ladera y aluviales, principalmente. 

En los acuíferos carbonatados, los cambios laterales, la estructura y las particularidades propias 

de estos acuíferos condicionan que estos sean multicapas del tipo kárstico, en sentido estricto, o 

intermedios, mixtos, de doble porosidad, pudiendo ocurrir que un mismo acuífero participe de 

muchos tipos; libres en general o confinados localmente. 

En conjunto se trata de aguas de calidad media bastante homogénea y mineralizacion media.  

5. TRABAJOS REALIZADOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Para la redacción del proyecto y el estudio de detalle de las zonas donde ubicará la EDAR, se 

tiene que realizar una serie de reconocimientos. De forma resumida son: 

 Topografía y cartografía de detalle. 

 Fotointerpretación. 

 Calicatas mecánicas. 

 Ensayos geotécnicos de laboratorio sobre las muestras recogidas en las calicatas. 

De todos estos reconocimientos, la topografía y cartografía de detalle y la fotointerpretación, 

se realizarán previamente a los reconocimientos mecánicos realizados que son el objeto de 

este punto. 

5.2.  SONDEOS 

Los sondeos son perforaciones de diámetro y profundidad variables que permiten reconocer 

la naturaleza y localización de las diferentes unidades geotécnicas del terreno, así como ex-

traer muestras del mismo y, en su caso, realizar ensayos a diferentes profundidades. Permi-

ten: 

 Llegar a profundidades superiores a las alcanzadas con catas 

 Reconocer el terreno bajo el nivel freático 

 Perforar capas rocosas, o de alta resistencia. 

 Extraer muestras inalteradas profundas. 

 Realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiométrico, molinete, pe-

netración estándar, etc. 

 Tomar muestras de acuíferos profundos o realizar ensayos de permeabilidad in situ 

 Determinar valores índices de la roca en macizos rocosos. 

 Detectar y controlar las variaciones del nivel freático mediante la instalación de tubos 

piezométricos. 

La geología del subsuelo se da a conocer con la publicación de los datos un sondeo de pros-

pección petrolífera realizado en el término municipal de La Roca, que se encuentra en el mu-

nicipio de Isábena y no está demasiado lejos de la zona de estudio. El sondeo se realizo en 

las coordenadas UTM  X 295290, Y 4681630. Los resultados del sondeo fueron los siguientes: 

 

Figura 5.- Sondeo realizado en “La Roca” 

Se observa una primera capa de Calizas de la Puebla (31), bajo estas existe una capa más 

amplia de Margas de Riguala (28) y ya a más profundidad aparecieron Calizas arrecifales y 

bioclásticas (29), Conglomerados calcáreos, margas ocres y lutitas rojas con yesos (26) Luti-

tas rojas, conglomerados y areniscas (25) y Lutitas ocres, areniscas y conglomerados. A te-

cho niveles de yesos, calizas y paleosuelos (24). 
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Figura 6.- Corte geológico de la zona de Isábena 
 

5.3. CALICATAS MECÁNICAS 

Se entiende como calicatas las excavaciones de formas diversas (pozos, zanjas, rozas, etc.) 

que permiten una observación del terreno, así como la toma de muestras y eventualmente la 

relación de ensayos in situ, mediante máquina retroexcavadora. Este tipo de reconocimiento 

es recomendable en casos de: 

 Profundidad de reconocimiento moderada (< 4 m.). 

 Terrenos excavables con pala mecánica o manualmente 

 Ausencia de nivel freático en la profundidad reconocida o cuando existan aportacio-

nes de agua moderadas en terrenos de baja permeabilidad. 

 Terrenos preferentemente cohesivos 

 Terrenos granulares en los que las perforaciones de pequeño diámetro no serían re-

presentativas. 

El reconocimiento del terreno mediante calicatas es especialmente adecuado cuando: 

 Se puede alcanzar en todos los puntos el estrato firme o resistente con garantía sufi-

ciente. 

 No sea necesario realizar pruebas in situ asociadas a sondeos (p.e. ensayos están-

dar). 

 En todos los casos se describirá la columna por un geólogo especializado, y se valo-

rará la resistencia a la excavación de los materiales, la estabilidad de las paredes de 

la zanja, el nivel freático y se tomarán muestras alteradas representativas de cada 

uno de los niveles presentes para realizar los ensayos correspondientes. 

 

 
Figura 7.- Máquina retroexcavadora para realizar calicatas 

 

5.4. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Sobre las muestras tomadas en campo se realizarán ensayos de laboratorio para conocer las 

características de identificación, estado, resistencia, deformabilidad y composición de los ma-

teriales atravesados, así como la agresividad del agua detectada. Los ensayos a realizar 

serán: 

 Análisis granulométrico por tamizado (UNE 103 101) 

 Determinación límites de Atterberg (UNE 103 103 – 103 104) 

 Ensayo de apisonado Próctor normal (UNE 103 500) 

 Carbonatados según calcímetro de Bernard (UNE 103 200) 

 Determinación de la materia orgánica (UNE 103 204) 

 Determinación del contenido de sulfatos solubles (UNE 103 2029) 
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6. GEOTECNIA 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 El objeto de este apartado es caracterizar geotécnicamente los materiales existentes en el 

ámbito de influencia de la depuradora, descritos en el apartado de geología local y definidos 

sobre la base de los datos aportados por los trabajos de campo, ensayos de laboratorio y es-

tudios bibliográficos. 

Apoyándose en la suposición de calicatas por realizar, se documenta y justifica la solución 

adoptada para la cimentación de la EDAR. También se han estudiado otros estudios geotécni-

cos de una biblioteca de proyectos que se asimilen a la zona geográfica de Isábena, de forma 

que podamos extrapolar ciertos datos y criterios. 

Para esta caracterización, se supone que se han realizado 8 calicatas mecánicas descritas an-

teriormente con toma de muestras, así como la relación con la roca de asiento con tablas y 

ábacos para una correcta caracterización geotécnica de los materiales.  

Además se analizan otros factores naturales como la presencia o no del nivel freático y su 

posible influencia sobre la obra proyectada. 

6.2. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO 

Con la información disponible en la campaña de sondeos realizada se puede resumir que la 

futura EDAR se encuentra situada sobre los siguientes estratos geológicos: 

1. Cota 0 – 0.6m. Tierra vegetal, con arcilla limosa marrón oscura y algo de arena: Se 

observa la presencia de raíces, fragmentos rocosos y materia orgánica. 

2. El nivel está formado por calizas margosas, limos carbonatados, margocalizas nodulo-

sas y margas bioclásticas. Las calizas son biomicritas y “grainstone” bioclásticos ricos 

en alveolinas, nummulites y miliólidos. 

3. Calizas arrecifales y bioclásticas Presentan un aspecto masivo de tonos beige y gris 

claro, y están formados por calizas arrecifales y bioclásticas con una gran diversidad 

de parches de algas rojas. 

 

 

 

6.3. EXCAVABILIDAD 

La zona de estudio se compone tal y como se ha comentado anteriormente de material de 

margas y calizas. En la zona de emplazamiento de la EDAR existe también un recubrimiento 

de tierra vegetal de aproximadamente 0,60 y 0,90 cm. 

Dada la naturaleza de los materiales existentes en la zona de estudio, éstos serán totalmente 

excavables con retroexcavadora convencional. 

6.4. NIVEL FREÁTICO 

Durante las obras de mejora de la red de saneamiento del núcleo se realizó en la el final del 

colector una excavación donde son vertidas las aguas para posteriormente filtrarse al río. Di-

cha excavación fue de dos metros de profundidad y no hubo afloramientos de agua del nivel 

freático. Tratándose de la misma parcela donde se ubicará la EDAR, se supone el dato como 

válido.  

No obstante, la obra se localiza en las proximidades del rio Isábena, por lo que en periodos 

especialmente húmedos donde puede aumentar el nivel del cauce de manera notable, se 

puede producir una saturación del terreno, si bien no es previsible que afecte a la obra pro-

yectada. 

6.5. TECTÓNICA 

En la figura se presenta el mapa de actividad sísmica en España en el que se indican las ace-

leraciones sísmicas según la región. Se observa que la zona de estudio, señalada con un 

círculo rojo,  adquiere un valor de la aceleración sísmica expresada con relación al valor de la 

aceleración de la gravedad inferior a 0,04, por lo que, si bien el riesgo sísmico no es nulo, no 

se deberá tener en cuenta el mismo. 
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Figura 8.- Mapa de actividad sísmica en España 

6.6. ESTABILIDAD DE TALUDES 

Dada la posibilidad de realizar excavaciones durante las obras de construcción se va a ofrecer 

una orientación sobre el comportamiento de los taludes en función de la geología y geotecnia 

estudiada con anterioridad. 

Los procesos que pueden ocasionarse se agrupan en desprendimientos, deslizamientos, des-

moronamientos, etc, en todo caso de pequeñas dimensiones, siendo los más probables los 

últimos citados, en especial en presencia de agua. 

Para los materiales del terreno en estudio se establece que los taludes permanentes serán 

estables con unas dimensiones 3H:2V para los materiales de recubrimiento, mientras que los 

temporales podrán ser verticales, siempre y cuando los tiempos de exposición no sean muy 

grandes y no aparezcan surgencias o humedades debidas a la existencia de un nivel freático 

próximo. 

7. CONCLUSIONES 

 Se recomienda el desbroce de los 30 primeros centímetros correspondientes a la tierra ve-

getal y su acopio para posteriores actuaciones en relación a la adecuación ambiental de las 

infraestructuras, y en el cado de la zanja para su posterior relleno. 

 Los taludes permanentes serán estables con unas dimensiones 3H:2V para los materiales 

de recubrimiento cuaternario, mientras que los temporales podrán ser verticales, siempre 

y cuando los tiempos de exposición no sean muy grandes y no aparezcan surgencias o 

humedades debidas a la existencia de un nivel freático próximo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presenta la información que se ha utilizado como base de partida para el correc-

to diseño de una solución a la depuración de las aguas residuales generadas en el municipio de 

Isábena. 

Las fuentes de información utilizadas para la determinación de los datos necesarios son: 

Instituto Aragonés de Estadística (Iaest). 

Información facilitada por el Ayuntamiento de Isábena. 

Instituto Aragonés del Agua: Estudio de caracterización de aguas residuales para la construcción 

de estaciones depuradoras de aguas residuales de los núcleos de población incluidos en la zona 

Pirineos P4. Plan de depuración integral del Pirineo Aragonés. 

2. ESTUDIO DE POBLACIÓN 

A la hora de diseñar infraestructuras de saneamiento, uno de los aspectos más importantes es la 

correcta estimación de las tasas de población previstas para el territorio al que tales infraestruc-

turas deben servir en su año horizonte, el cual se estima en unos 20 años. 

Una vez estimada dicha población en el año horizonte, puede proceder a diseñarse correctamente 

la EDAR mediante el empleo de unos valores de población equivalente que deben ajustarse sufi-

cientemente. 

Solo se tendrá en cuenta la población de los tres núcleos, La Puebla de Roda, Roda de Isábena y 

Serraduy, para los cuales se redacta el presente estudio. Por lo tanto quedan descartados los 

núcleos de Carrasquero, Esdolomada, Merli, San Esteban del Mall, Mont de Roda y Nocellas debi-

do a las razones explicadas en el anejo 7 “Estudio de alternativas de actuación”. 

2.1. POBLACIÓN FIJA Y ESTACIONAL  

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Isábena, la población censada en la locali-

dad es de 127 habitantes, comparados con los valores publicados por el Instituto Aragonés 

de Estadística (IAEST) en su portal web se observa que son similares. 

 

Tabla 1.- Población del municipio de Isábena 

Se debe tener en consideración que las cifras anteriores corresponden a población censada y 

que al tratarse de una zona turística el factor estacional adquiere una enorme importancia.  

Los habitantes equivalentes se calculan mediante los datos de viviendas (principales y secun-

darias) obtenidos a partir de los datos del Instituto Aragonés de Estadística. 

2.1.1. La Puebla de Roda 

La Puebla de Roda cuenta con 40 viviendas principales y 66 viviendas secundarias. Para 

mantener un carácter conservador que tenga en cuenta los picos poblacionales que se 

producen en épocas estivales o festivas, se adopta un ratio de 3 hab/v, tanto para las vi-

viendas principales como para las secundarias. Por lo tanto la población cuenta con 120 

habitantes en viviendas principales y 198 habitantes en viviendas secundarias. 

Para el cálculo de plazas turísticas la población cuenta con 1 hotel de 23 plazas, 3 casas 

rurales de 59 plazas en total, 10 apartamentos turísticos de 44 plazas en total y 1 camping 

de 303 plazas.  Por lo tanto en este tipo de alojamientos, se pueden llegar a incorporar 

429 habitantes. 

Núcleo de población Ayuntamiento IAEST

La Puebla de Roda 127 123

Roda de Isábena 37 41

Serraduy 48 54

Total 212 218
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Tabla 2.- Viviendas y plazas turísticas de La Puebla de Roda 

2.1.2. Roda de Isábena 

Roda de Isábena tiene 29 viviendas principales y 37 viviendas secundarias. Se toma un 

valor de 3 hab/v. Por lo tanto la población cuenta con 87 habitantes en viviendas principa-

les y 111 habitantes en viviendas secundarias. 

En el caso de este núcleo de población es extremadamente importante el factor turístico 

ya que allí se encuentra la catedral de “San Vicente de Roda de Isábena” para la cual hay 

visitas guiadas todos los días del año, aumentándose el horario en periodos vacacionales y 

fines de semana, habiendo recibido en el último año alrededor de 17.000 visitantes, por lo 

tanto la tasa de ocupación de las plazas turísticas es muy alta. 

 Para el cálculo de plazas turísticas la población cuenta con 1 hotel de 20 plazas, 3 casas 

rurales de 33 plazas en total y 2 apartamentos turísticos de 8 plazas en total.  Por lo tanto 

en este tipo de alojamientos, se pueden llegar a incorporar 61 habitantes. 

 

Tabla 3.- Viviendas y plazas turísticas de Roda de Isábena 

2.1.3. Serraduy 

Serraduy  cuenta con 17 viviendas principales y 20 viviendas secundarias. Se toma un va-

lor de 3 hab/v. Por lo tanto la población cuenta con 51 habitantes en viviendas principales 

y 60 habitantes en viviendas secundarias. 

Para el cálculo de plazas turísticas la población cuenta con 1 hotel de 44 plazas, 1 casa ru-

ral de 7 plazas y 3 apartamentos turísticos de 12 plazas en total.  Por lo tanto en este tipo 

de alojamientos, se pueden llegar a incorporar 63 habitantes. 

 

Tabla 4.- Viviendas y plazas turísticas de Serraduy 

 

Tipo de  alojamiento Cantidad Total de plazas

Viviendas principales 40 120

Viviendas secundarias 66 198

Hoteles 1 23

Casas rurales 3 59

Apartamentos turísticos 10 44

Camping 1 303

Total 747

La Puebla de Roda

Tipo de  alojamiento Cantidad Total de plazas

Viviendas principales 29 87

Viviendas secundarias 37 11

Hoteles 1 20

Casas rurales 3 33

Apartamentos turísticos 2 8

Total 159

Roda de Isábena

Tipo de  alojamiento Cantidad Total de plazas

Viviendas principales 17 51

Viviendas secundarias 20 60

Hoteles 1 44

Casas rurales 1 7

Apartamentos turísticos 3 12

Total 174

Serraduy
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2.1.4. Total población de derecho de Isábena 

A continuación se muestra en la tabla el total de la población de derecho que tienen los 

tres núcleos de población que se estudian para la depuración de aguas de Isábena. 

 

Tabla 5.- Población total de derecho de Isábena 

2.2. POBLACIÓN FUTURA 

En el Instituto Aragonés de Estadística se dispone de la evolución censal de la población del 

municipio desde el año 1900 hasta la actualidad. Se observa que durante la primera mitad 

del siglo XX hubo un ligero decrecimiento de la población de alrededor del 12%, en la segun-

da mitad del siglo es cuando se produjo un fuerte decrecimiento en el censo pasando de 1150 

habitantes a 300 aproximadamente, lo cual supone un 74%. En el siglo XXI la población se 

ha mantenido constante.   

 

Figura 1.- Evolución censal de Isábena 

Fijándonos exclusivamente en los datos más recientes de los últimos 10 años, podemos iden-

tificar cual ha sido la evolución de la población de estudio en ese periodo de tiempo y dar una 

previsión del número de habitantes en los próximos 20 años, que constituye un periodo nor-

mal para este tipo de obras. 

 

Tabla 6.- Población censada en el municipio de Isábena 

Tipo de  alojamiento Cantidad Total de plazas

Viviendas principales 86 258

Viviendas secundarias 123 269

Hoteles 3 87

Casas rurales 7 99

Apartamentos turísticos 15 64

Camping 1 303

Total 1080

Municipio de Isábena

Año Población

2006 302

2007 293

2008 320

2009 327

2010 313

2011 305

2012 307

2013 297

2014 288

2015 276

2016 266
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Figura 2.- Gráfica de la evolución de la población desde el año 2006 

Si bien en el momento actual hay un estancamiento de la economía y del crecimiento de las 

segundas residencias como consecuencia de la peor crisis económica de las últimas décadas, 

es previsible que a medio plazo y una vez superada la actual crisis económica, vuelva a pro-

ducirse un aumento del nivel económico con un incremento de las segundas residencias y de 

los desplazamientos de vacaciones y de fin de semana, con lo que es posible que en determi-

nadas épocas del año se produzcan demandas y vertidos superiores a los actuales. 

2.2.1. Método de Prognosis 

Población fija 

Este método toma como base las poblaciones del último censo realizado y de los censos de 

10 años antes. Se calculan las tasas de crecimiento anual acumulativo correspondiente a 

los intervalos entre cada uno de estos censos y el último realizado y se comprueba tam-

bién con datos de censos intermedios. 

Así tenemos que, siendo Pa la población en el año actual, P5 la de hace cinco años y P10 la 

de hace diez, las tasas de crecimiento de los últimos 5 años ( )y 10 años ( ) serían:                               

 

De donde es fácil despejar los valores de   y  . De este modo, la tasa de crecimiento para 

el año horizonte   y la población P en t años será:                         

Para el caso de Isábena, se obtienen los siguientes resultados: 

                                          
                                            
                                   

Este municipio no puede utilizar esta metodología para calcular la tasa de crecimiento me-

dia durante los últimos 10 años debido a que la población ha tendido a su regresión duran-

te los últimos 70. Además, entre los años 2007-2009 se observó un incremento de la po-

blación con una tasa de crecimiento del 9,2 % (en el primer año) y del 2,18% (en el se-

gundo año). 

Por lo tanto parece razonable considerar que la población fija está estabilizada, sin sufrir 

modificaciones significativas de cara al año horizonte 2037. 

Población estacional 

Para la población estacional (en la cual se incluyen viviendas secundarias, hoteles, casas 

rurales, apartamentos turísticos y camping), se prevé crecimiento debido principalmente a 

que el camping, el cual aporta un la mayor parte de habitantes estacionales, en la  actua-

lidad tiene previsto ampliar su oferta de plazas.  

Según un estudio de proyecciones de población para las comarcas de Aragón se establece 

que la tasa de crecimiento de Isábena del año 2003 al 2007 es de un 1,78% y se tiene 

previsto este incremento anual de la población hasta el año 2022. 

Para determinar esta tasa de crecimiento este estudio ha tenido en cuenta factores como 

el establecimiento de residencia fija por parte de personas que disponen actualmente de 

residencia en la localidad y sólo la utilizan de forma estacional, la atracción de nueva po-

blación debido a mejoras en infraestructuras.  

A este valor de crecimiento anual se le debe aplicar un factor de corrección del 0,05% por 

efecto de la inmigración. Por lo tanto el incremento anual de la población previsto para el 

municipio será un 1,83%. 

Utilizando la población y la tasa de crecimiento y mediante la formulación explicada ante-

riormente obtenemos:                                              

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



 

ANEJO Nº 5 Parámetros de diseño y resultados a obtener. 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

[Alternativas para la depuración de aguas en el municipio de Isábena] 5 

A continuación se muestra un resumen de los datos de población futura estimada con año 

horizonte 2037. 

 

Tabla 7.- Población futura 

Se deben matizar estos resultados aplicando un porcentaje de ocupación máximo simultá-

neo del 70% a los habitantes de viviendas principales y secundarias y al total de las plazas 

turísticas. Por lo tanto los datos de población se reflejan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8.- Población de diseño 

3. CAUDALES DE DISEÑO 

Para el dimensionamiento de una estación depuradora es necesario conocer los parámetros que 

caracterizan las aguas residuales que van a llegar a la planta. Estos datos son la base de partida 

para el dimensionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 

3.1. DOTACIONES UNITARIAS URBANAS 

3.1.1. Caudal medio diario (Qm) 

El caudal medio es el caudal diario total calculado como resultado de aplicar a la población 

de diseño la dotación prevista repartida uniformemente en las 24 horas del día. 

Para poder calcularlo se tendrá en cuenta el número de habitantes (620 h-eq) y la dota-

ción correspondiente, que es el número de litros de agua que consume un habitante por 

día. Se calcula mediante la siguiente fórmula y los valores se representan en la siguiente 

tabla: 

                                                                       

 

Tabla 9.- Caudal medio diario 

Se obtiene un valor de 235,51 (m3/día) 

  

Tipo de  alojamiento Total de plazas 

Viviendas principales 258

Viviendas secundarias 386

Hoteles 125

Casas rurales 142

Apartamentos turísticos 92

Camping 435

Total 1438

Tipo de  alojamiento Total de plazas 

Viviendas principales 181

Viviendas secundarias 270

Hoteles 88

Casas rurales 99

Apartamentos turísticos 64

Camping 305

Total 1007

Tipo de  alojamiento Total de plazas Dotacion Dotación total (l/día) Dotación total (m3/día)

Viviendas principales 181hab 340 l/hab/día 61.540,00 61,54

Viviendas secundarias 270 hab 340 l/hab/día 91.800,00 91,8

Hoteles 88 plazas 240 l/plaza/día 21.120,00 21,12

Casas rurales 99 plazas 150 l/plaza/día 14.850,00 14,85

Apartamentos turísticos 64 plazas 150 l/plaza/día 9.600,00 9,6

Camping 305 plazas 120 l/plaza/día 36.600,00 36,6

Total 1007 235.510,00 235,51
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3.1.2. Caudal horario de diseño 

Dividiendo el caudal diario de diseño 235,51 (m3/día) entre 24 horas, obtenemos el caudal 

medio horario de diseño que será 9,81 (m3/h). 

3.1.3. Caudal punta (Qp) 

El caudal punta representa el incremento de caudal sobre el caudal medio, que se recibe 

de manera puntual en la planta a determinadas horas del día. 

Las variaciones que experimentan las aguas residuales a lo largo del día en las pequeñas 

poblaciones son extremas, lo que comporta caudales puntas que superan en muchas oca-

siones más de 4 veces el caudal medio. 

Para el cálculo del caudal punta se aplica sobre el caudal medio horario 9,81 (m3/h) un 

coeficiente punta de 2,4 conforme a lo indicado en el “Plan aragonés de saneamiento y 

depuración”.  

Por lo tanto el caudal punta de diseño que adoptaremos será igual a 23,55 (m3/h). 

3.1.4. Caudal mínimo (Qmin) 

El caudal mínimo, es un dato importante dado que, sobre todo al principio, se suele traba-

jar con caudales inferiores a los proyectados y se pueden producir retenciones. 

Para comunidades pequeñas se estima que el caudal mínimo que llegue a la planta sea el 

30% del caudal medio horario, por lo que quedará un valor de 2,94 (m3/h). 

3.1.5. Valores de caudales 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los caudales calculados anteriormente: 

 

Tabla 10.- Caudales de diseño 

4. CONCENTRACIONES 

El Instituto Aragonés del Agua realizó un estudio de caracterización de aguas residuales en los 

núcleos de población incluidos en la zona de Pirineos P4 (Plan de depuración integral del Pirineo 

Aragonés). La caracterización de los vertidos de los núcleos de Isábena se encuentra englobada 

en el estudio anterior, y los principales datos y parámetros han sido facilitados por el Instituto 

Aragonés del Agua (IAA). 

La carga de diseño de una EDAR se calculará buscando la semana más cargada del año en tiempo 

seco, por lo tanto se toma la población de 1007 habitantes equivalentes para el horizonte de di-

seño. 

Con el objetivo familiarizarse con la terminología empleada en el presente proyecto, a continua-

ción se incluye la definición de los diferentes parámetros indicadores de la calidad de las aguas 

residuales que se utilizan en el diseño de la EDAR: 

 Demanda biológica de oxígeno (DBO5): este parámetro define la contaminación 

orgánica de las aguas residuales y se utiliza para el dimensionamiento de las instala-

ciones de tratamiento. Se determina a partir del consumo de oxígeno de una mues-

tra mantenida a 20ºC y en absoluta oscuridad durante 5 días. 

 Demanda química de oxígeno (DQO): este parámetro define el contenido de materia 

orgánica de las aguas residuales que puede oxidarse por vía química. Se define como 

la cantidad de dicromato consumido por las materias disueltas y en suspensión, tra-

tando una muestra con un oxidante y en condiciones establecidas. 

 Sólidos en suspensión (SS): es la fracción en peso de sólidos totales que quedan re-

tenidos al hacer pasar el agua residual a través de un filtro de paso aproximado de 1 

µm. También se puede simbolizar por las siglas MES. 

 La DQO de las aguas residuales suele ser mayor que la DBO5 a causa de la existen-

cia de un mayor nombre de compuestos que se oxidan por vía química. 

 Nitrógeno total Kjeldahl (NTK): este parámetro define el nitrógeno amoniacal poten-

cial de un agua. Incluye el nitrógeno en forma de ión de amonio y el nitrógeno orgá-

nico que puede transformarse en ión amonio. 

 Fósforo (P): este elemento se encuentra en las aguas en forma de fosfatos o polifos-

fatos, actúa como nutriente siendo un factor importante en la eutrofización. 

  

Descripción Diseño Unidad

Q medio diario 235,51 [m³/día]

Q horario diseño 9,81 [m³/h]

Q punta 23,55 [m³/h]

Q mínimo 2,94 [m³/h]

Caudales
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Para calcular la carga contaminante se ha empleado la siguiente fórmula: 

                                                                          

Y para la concentración la fórmula que se presenta a continuación: 

                                                                                   

Los parámetros de partida para el cálculo de los elementos de la EDAR son los siguientes: 

 

Tabla 11.- Características del agua afluente 

  

Parámetro Diseño Unidad

DBO5 60,00 [g/h-eq·día]

256,55 [mg/l]

60,42 [Kg/día]

DQO 120,00 [g/h-eq·día]

513,10 [mg/l]

120,84 [Kg/día]

SST 70,00 [g/h-eq·día]

299,31 [mg/l]

70,49 [Kg/día]

NTK 11,00 [g/h-eq·día]

47,03 [mg/l]

11,08 [Kg/día]

PT 1,80 [g/h-eq·día]

7,70 [mg/l]

1,81 [Kg/día]

pH agua bruta 7,3—7,8 [s.u]

Factor punta de contaminación DBO 1,5

Factor punta de contaminación DQO 1,5

Factor punta de contaminación SST 1,5

Temperatura del agua (invierno) 10 [
0
C]

Temperatura media del agua 16,5 [
0
C]

Temperatura del agua (verano) 23 [
0
C]

Concentraciones
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5. RESULTADOS A OBTENER 

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA TRATADA  

De acuerdo con la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea del 21 de Mayo de 1991 

sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE), se establecen los si-

guientes requisitos de las aguas depuradas, entendiéndose que los valores aportados son 

mínimos exigibles: 

 

 

Tabla 12.- Características exigidas al vertido 
 

5.2. CARACTERÍSTICAS DEL FANGO 

De acuerdo con el “Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón” (IAA), los 

valores que se exigen a los fangos a la salida de la planta en cuanto a estabilidad y sequedad 

deberán presentar, como mínimo, las siguientes características: 

 

 

Tabla 13.- Características del fango 

 

Descripción Diseño Unidad

DBO5 salida ˂ 25 [mg/l]

% reducción DBO5 90,25 %

DQO salida ˂ 25 [mg/l]

% reducción DQO 75,64 %

SST salida ˂ 6 [mg/l]

% reducción salida 79,95 %

NTK salida ˂ 5 [mg/l]

% reducción salida 68,10 %

PT salida ˂ [mg/l]

% reducción salida 74,03 %

Descripción Diseño Unidad

Estabilidad en % eliminación de 

Materia Sólida Volátil
  65 %

Sequedad del fango deshidratado 

(contenido mínimo en materia seca)
 %
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objetivo definir las posibles alternativas de situación del sistema de 

depuración de las aguas residuales del los núcleos de población de La Puebla de Roda, Roda de 

Isábena y Serraduy.  

El municipio de Isábena se encuentra situado en la zona central de la comarca de la Ribagorza, al 

noreste de la provincia de Huesca. Se localiza en las coordenadas 42o18´19´´N 0o32´23´´E. El 

municipio de 266 habitantes, se sitúa al sur de los Pirineos, por lo que el terreno presenta impor-

tantes desniveles en algunos puntos del término municipal. 

La situación topográfica del casco urbano de cada pueblo provoca que las aguas residuales sean 

vertidas aguas abajo de los mismos para que el sistema funcione por gravedad. Además, la plan-

ta se intentará ubicar en terrenos próximos al río Isábena, para reducir costes en la construcción 

de los correspondientes emisarios y también cerca de algún camino existente para evitar también 

costes de ejecución de un nuevo acceso a la planta. Se tratará de buscar parcelas que se encuen-

tren lo suficientemente alejados del casco urbano, para producir las menores molestias a los ve-

cinos. 

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA UBICACIÓN DE LA EDAR 

Para hallar la ubicación definitiva de la estación depuradora se han tenido en cuenta una serie de 

criterios, los cuales se enumeran a continuación: 

 Situación de los puntos de vertido: Este será el punto donde se deberán conectar los 

colectores que transportan las aguas residuales hasta la EDAR. Este hecho condicio-

na de forma importante el diseño de los colectores. 

 Evitar bombeos: Parcela aguas abajo de la red de colectores.  

 Movimiento de tierras: Se pretende que el movimiento de tierras necesario para la 

instalación de la EDAR sea mínimo, reduciendo así los costes de construcción. En es-

te sentido, las zonas con poca pendiente y baja cota son las más adecuadas. 

 Longitud y tipología de los colectores: A mayor distancia entre la EDAR y los puntos 

de vertido, mayores serán los costes de construcción. Además si se han de realizar 

bombeos, se ha de tener en cuenta el coste de estas instalaciones. Y a la vez los 

tramos a presión son más caros que los que funcionan por gravedad (40-60% en 

función de las dificultades del terreno). A nivel de explotación, los bombeos de ma-

yor altura manométrica suponen costes más elevados. 

 Accesibilidad: La existencia de caminos de acceso facilita la ejecución de la obra y 

supone un gasto menor en la construcción de la EDAR. 

 Conexión con los servicios: Agua potable, electricidad, teléfono... La posibilidad de 

conectar las instalaciones de la EDAR con facilidad a estos servicios supone unos 

menores costes de implantación. 

 Expropiaciones y servicios afectados: Sería deseable situar la EDAR en terrenos del 

ayuntamiento o donde se exigen las mínimas expropiaciones a particulares. Igual-

mente, la no afectación de los servicios básicos es una ventaja. 

 Inundabilidad: La ubicación de la EDAR deberá de ser de tal forma que esté por en-

cima de la cota de inundación del río. 

 Impactos a la población: Sería deseable que los impactos provocados por la implan-

tación (visuales, olores, ruidos) fueran mínimos. 

 Minimizar impacto ambiental. Parcela fuera de zonas protegidas. Evitar 

afección a vías pecuarias. 

3. ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DE LA EDAR 

El término municipal de Isábena presenta una orografía muy pronunciada, por este motivo la se-

lección de la parcela para la ubicación de la estación depuradora presenta muy pocas opciones y 

posiblemente no se satisfacen positivamente todos los condicionantes anteriormente citados. De-

bido a la situación de los puntos de vertido se establecen tres posibles ubicaciones de la EDAR. 

Dos de ellas en el margen derecho del río y la otra en el margen izquierdo. 

En el documento nº2 “Planos”, pueden observarse las distintas áreas seleccionadas para la locali-

zación de la planta depuradora de Isábena. 

Se descarta situar la EDAR más alejada del municipio en sentido norte debido al incremento de 

cota que presenta el terreno, además se encuentran pocas parcelas planas y las existentes pre-

sentan una cota superior a los tres núcleos de población. Este hecho nos indica la necesidad de 

ejecutar una estación de bombeo en algún punto y la necesidad de un mayor volumen de movi-

miento de tierras y longitud de los colectores. Es por estos motivos que la EDAR quedará muy 

próxima a La Puebla de Roda que es el núcleo con menor altitud. 

Las posibles ubicaciones seleccionadas en función de los datos ofrecidos por la Oficina Virtual del 

Catastro son las siguientes. 
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3.1. ALTERNATIVA A 

Polígono 1 Parcela 176. Clase rústica y uso principal agrario. Superficie 28.642 m2. Situada al 

Sur de La Puebla de Roda, al margen derecho del Río Isábena. 

Propone situar la EDAR en la margen derecha del cauce en una parcela próxima al núcleo de 

población. En este caso la parcela se encuentra al final del emisario de aguas de La puebla de 

Roda, por lo que serían necesarios dos ramales. 

Un ramal procedente de Serraduy de 3118 metros de longitud. 

Un ramal procedente de Roda de Isábena de 1628 metros de longitud, además se precisaría 

la instalación de una estación de bombeo. 

La parcela esta a una altura de 716,44 metros sobre el nivel del mar. 

 

Figura 1.- Datos catastro parcela A 

3.2. ALTERNATIVA B 

Camino Villar, ag. Puebla de Roda equipamiento. Clase urbano y uso principal deportivo. Su-

perficie 7.829 m2, superficie construida 1.728 m2. Situada al Sureste de La Puebla de Roda, 

al margen izquierdo del Río Isábena. 

Propone situar la EDAR en el margen izquierdo del cauce. En este caso existirían tres rama-

les.  

Un ramal que recogería las aguas de Serraduy y presentaría un trazado por el margen iz-

quierdo del río hasta alcanzar la cota de los 717,46 m con unos 1471 metros de longitud. En 

este punto se unirían las aguas procedentes de La Puebla de Roda mediante un colector de 

unos 124 metros.  

Un segundo ramal que vendría desde Roda de Isábena por el margen derecho del río con 

unos 1615 metros de longitud. Esto supondría la necesidad de cruzar el cauce mediante co-

lectores. Y la construcción de una estación de bombeo. 

Habría un tercer ramal desde el punto de vertido de aguas de La Puebla de Roda hasta la 

parcela situada en el margen opuesto del río, lo cual supondría cruzar el río mediante colec-

tores. Este ramal tendría una longitud de 104 metros. 

 

Figura 2.- Datos catastro parcela B 

3.3. ALTERNATIVA C 

Polígono 4 Parcela 113. Clase rústica y uso principal agrario. Superficie 30.850 m2. Situada al 

Sur de La Puebla de Roda, al margen derecho del Río Isábena. 

Propone situar la EDAR lo más alejada posible del municipio en una parcela plana con una co-

ta por debajo de las cotas de los puntos de vertido para poder ejecutar unos colectores que 

funcionen por gravedad. Esta parcela se encuentra situada en la margen derecha del cauce, 
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por debajo de la carretera A-1605 y presenta una cota alrededor de los 700,35 m. En este 

caso se procedería a la ejecución de un colector desde Serraduy que recogería las aguas de 

La Puebla de Roda y otro colector que recogería las aguas de Roda de Isábena e iría directo 

hacia la EDAR. 

El tramo de colector desde Serraduy, con un recorrido total de 4036 metros, se ha definido a 

partir del punto de vertido principal de Serraduy pasando a 10 metros del punto de vertido de 

La Puebla de Roda y  unificándose en uno solo. El tramo de colector de Roda de Isábena, pre-

senta un recorrido de 800 metros. 

 

Figura 3.- Datos catastro parcela C 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Con el objetivo de escoger entre las tres opciones planteadas la parcela más adecuada para la 

instalación de la EDAR, se estudia de forma comparativa cada uno de los aspectos definidos ante-

riormente, los cuales se han agrupado en tres tipologías: económicos, técnicos y ambientales, 

dentro de los cuales se valorará: 

Criterios económicos 

 Coste de los colectores 

 Coste estación de bombeo 

 Movimiento de tierras 

 Costes generales 

Criterios técnicos 

 Condicionantes geotécnicos 

 Inundación y afectación al margen del río 

 Accesibilidad 

 Disponibilidad de terrenos 

Criterios ambientales 

 Impacto ambiental 

 Impacto visual, estético y acústico 

 Aceptación social 

 Afectación durante las obras 

4.1. CRITERIOS ECONÓMICOS 

4.1.1. Coste de los colectores 

En cuanto a la llegada del agua residual a depurar la longitud de colectores necesarios pa-

ra trasportar el agua residual será mayor en la zona A y mucho mayor en la C. En cuanto 

a la longitud de los emisarios, éstos no variarán excesivamente su longitud de una opción 

a otra. 

Concluyendo, la zona B es la que obtiene una valoración más positiva por ser menor la 

longitud de colectores y por lo tanto menor el coste. 

 

Tabla 1.- Coste de los colectores 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C

Desde final colector La 

Puebla de Roda
10 124 10

Desde final colector 

Serraduy
3118 1471 4036

Desde final colector 

Roda de Isábena
1628 1615 800

Longitud total (m) 4756 3210 4846
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4.1.2. Coste estación de bombeo 

Tanto para las alternativas A y B, sería necesaria la implantación de una estación de bom-

beo. En las dos sería necesario en el tramo final del colector procedente de Roda de Isá-

bena. 

4.1.3. Movimiento de tierras 

Ninguna de las tres parcelas tiene grandes desniveles. Respecto a la parcela A, el coste del 

movimiento de tierras sería mayor debido a que presenta una zona de arbolado y debería 

acondicionarse el terreno debido a la existencia de una laguna provocada por las aguas re-

siduales precedentes de La Puebla de Roda. 

Las parcelas B y C no presentan grandes problemas ya que actualmente son de uso depor-

tivo y agrícola respectivamente. 

4.1.4. Costes generales 

Con respecto a la conexión con los servicios, las zonas A y B requieren sólo una prolonga-

ción de los mismos ya que están próximos a la zona urbana. Por el contrario, al situarse la 

zona C más lejana al núcleo de población requerirá una mayor longitud de conexión de 

servicios para dar asistencia a la EDAR, aunque las líneas telefónica y de electricidad no 

pasan muy alejadas de la parcela. 

En las alternativas A y B se necesitaría construir una línea eléctrica hasta las estaciones de 

bombeo lo cual incrementaría notablemente los costes. 

4.2.  CRITERIOS TÉCNICOS 

4.2.1.  Condicionantes geotécnicos 

A grandes rasgos, en todas las zonas los terrenos son de similares características geológi-

cas, una capa más o menos profunda de cobertura vegetal y posteriormente lutitas, mar-

gas y calizas. El suelo no representa ningún problema en cuanto a dificultad de excavación 

para la construcción de la EDAR. 

4.2.2. Inundación y afectación al margen del río 

La visita de campo realizada muestra una distancia de cota entre la parcela y el cauce 

considerable, que permite catalogar las tres parcelas como “no inundables”. Aunque la 

parcela A presenta 1 metro menos de altura que la B respecto al cauce, estando la dos si-

tuadas enfrente, una a cada margen del río. 

4.2.3. Accesibilidad 

Para llegar hasta la EDAR, tanto en fase constructiva como en la explotación, las tres zo-

nas constan de caminos de acceso, aunque será necesario un acondicionamiento y mante-

nimiento de los mismos para soportar el aumento de tráfico asociado a la depuradora, que 

en principio será pequeño 

Para la zona A sería necesario el acondicionamiento de 275 metros de un camino que pasa 

vecino a la parcela. 

Para la zona B no sería necesario el acondicionamiento del camino, ya que es una parcela 

de uso deportivo y el camino está en buenas condiciones. 

A la zona C se puede acceder por dos caminos, el primero llega desde el núcleo de pobla-

ción de La Puebla de Roda, tiene una longitud de 937 metros y necesitaría un acondicio-

namiento aunque no se encuentra en muy malas condiciones.  El segundo acceso descien-

de desde el kilometro 36 de la A-1605 hacia la parcela, tiene una longitud de 289 metros y 

necesitaría ser acondicionado. 

Por lo tanto la parcela B es la que menos acondicionamiento debería efectuarse, en cambio 

la parcela C está mejor comunicada al disponer de dos posibles caminos de acceso. 

4.2.4. Disponibilidad de terrenos 

En todas las zonas consideradas (A, B y C) la parcela prevista para ubicar en ella la EDAR 

es suficiente para alojar las instalaciones actuales. La zona que presentaría mayores pro-

blemas en cuanto a la superficie sería la alternativa B, pues la parcela seleccionada dispo-

ne de una superficie de 6101 m2. No obstante, para ubicar las instalaciones actuales dis-

pondría de suficiente terreno para acogerlas. 

Las zonas A y C ocupan terrenos de titularidad privada destinados, en su mayor parte, a 

zonas de agricultura y pastos. La zona B pertenece al ayuntamiento de Isábena y es donde 

está ubicado el polideportivo. Por lo tanto, en caso de necesidad de ampliar la EDAR en un 

futuro se procurará ocupar el mínimo de superficie privada. 
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4.3. CRITERIOS AMBIENTALES 

4.3.1. Impacto ambiental 

En cuanto al colector que permite transportar el agua residual hasta la depuradora, el im-

pacto se limita al efecto que tiene su construcción. Una vez construida la obra lineal, no 

hay impactos adicionales, ya que la obra queda bajo tierra. En este sentido, la unificación 

de colectores para realizar un tratamiento unitario hace que este impacto sea parecido en 

las tres zonas, aunque es la zona B la que presenta una mayor longitud de colectores. No 

obstante, en las tres alternativas se intentaría minimizar la afección a los terrenos por el 

trazado de los colectores. Por lo tanto, esta interferencia será breve en el tiempo. Es decir, 

el impacto ambiental en cuanto a colectores será en las tres alternativas temporal, pues 

una vez realizado se soterrará y se restablecerá completamente tal y como se encontraba 

con anterioridad. 

En referencia al emisario que transporta el agua depurada al río, la instalación de la EDAR 

en la tres alternativas presentaría un impacto ambiental semejante, al ser la longitud de 

los colectores emisarios mínima y situarse próximos al cauce del río Isábena. 

En cuanto al impacto ambiental de la EDAR, la mayor cercanía al núcleo de población de 

las alternativas A y B generaría mayores problemas potenciales que la zona C. 

4.3.2. Impacto visual, estético y acústico 

En las tres zonas de estudio A, B y C, la superficie a ocupar es la misma, siendo tan sólo la 

disposición de los elementos diferente como consecuencia de la geometría de la parcela 

ocupada. 

La zona A se halla a unos 100 metros del casco. El impacto visual será medio debido a que 

la proximidad al núcleo de población. En lo que respecta al impacto acústico, éste será 

medio. 

Situar la depuradora en la zona B conlleva unos aspectos mucho más negativos que los 

anteriores, pues la parcela se encuentra a 110 metros del núcleo pero justo al lado de la 

zona del polideportivo municipal. De esta forma, el impacto visual, estético y acústico será 

mayor que en la anterior alternativa. Así pues, el impacto acústico, visual y estético será 

mayor al afectar a un mayor número de personas, que incluso, puede representar un gra-

ve problema al estar a una distancia muy baja del polideportivo. 

Por su parte, la alternativa C se sitúa a aproximadamente 800 metros del núcleo de pobla-

ción más cercano. Por lo tanto, el impacto estético, visual y acústico sería muy reducido. 

4.3.3. Aceptación social 

Un factor muy importante en los proyectos de depuración es la aceptación de éstos por 

parte de la población. Este factor se acentúa en aquellos casos en los que la población fija 

es reducida y en aquellas poblaciones en los que el turismo es la parte fundamental de su 

actividad económica. 

En este sentido, la localización de la zona C ubicadas en un lugar no visible desde el pue-

blo, permite valorar esta alternativa de una forma muy positiva. Todo lo contrario sucede 

con las alternativas A y B debido a su cercanía al núcleo de población. 

4.3.4. Afectación durante las obras 

Durante la fase de construcción se producen grandes impactos en el medio y pueden cau-

sar contaminación al paisaje, suelo y agua, debido a un tratamiento inadecuado de los re-

siduos y por desorganización de la obra. Debido a la similitud de las tres alternativas la va-

loración será la misma. 

5. PESO ESPECÍFICO DE LOS INDICADORES 

Como se ha comentado anteriormente una vez definidos los indicadores para evaluar las alterna-

tivas y realizada su evaluación se procede a definir el peso específico de cada uno de ellos dentro 

de la decisión final. Proporcionando un peso específico mayor aquellos puntos que presentan una 

mayor importancia. 

Para nuestro estudio los criterios más importantes son los de carácter económico y técnico (los 

criterios técnicos podrían traducirse en un valor económico). Los criterios económicos representan 

el 45% del peso total mientras que los técnicos representan el 30%. Finalmente los criterios am-

bientales no dejan de ser importantes y representan el 25% del total. 

La siguiente tabla resume los pesos específicos de cada indicador: 
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Tabla 2.- Peso específico de los indicadores 

6. MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Hasta ahora se han comentado aquellos conceptos considerados importantes para escoger la me-

jor ubicación de la EDAR. A continuación, se ha establecido una valoración a cada uno de los indi-

cadores se les asigna un valor comprendido entre 0 y 10. Un indicador con valor 0 tendrá el signi-

ficado de impacto muy negativo de la obra. Un indicador con valor 10 significará que la alternati-

va en cuestión presenta unas características idóneas. 

A continuación se presenta un cuadro con las puntuaciones asignadas a cada uno de los indicado-

res en función de la alternativa estudiada. 

 

Tabla 3.- Matriz final de selección 
 

Del análisis comparativo realizado, resulta que la ubicación de la planta de tratamiento en la zona 

C es la que proporciona un resultado más positivo con un 7,07 de nota, frente a la alternativa B 

que presenta un 5,86 y a la alternativa A que resulta la más desfavorable con un 5,53.

Indicadores Descripción Peso específico

Económicos 45

Coste de colectores 12

Coste estación de bombeo 12

Movimiento de tierras 9

Costes generales 12

Técnicos 30

Condicionentes geotécnicos 7

Inundación y afección al margen del río 8

Accesibilidad 8

Disponibilidad de terrenos 7

Ambientales 25

Impacto ambiental 8

Impacto visual, estético y acústico 7

Aceptación social 6

Afectación durante las obras 4

Indicadores Descripción Peso específico Alternativa A Alternativa B Alternativa C

Económicos 45

Coste de colectores 12 6 9 5

Coste estación de bombeo 12 5 5 10

Movimiento de tierras 9 5 7 7

Costes generales 12 7 7 6

Técnicos 30

Condicionentes geotécnicos 7 7 7 7

Inundación y afección al margen del río 8 5 6 6

Accesibilidad 8 5 8 7

Disponibilidad de terrenos 7 4 7 6

Ambientales 25

Impacto ambiental 8 5 3 7

Impacto visual, estético y acústico 7 5 1 9

Aceptación social 6 6 1 9

Afectación durante las obras 4 6 6 6

Total 553 586 707

Nota 5,53 5,86 7,07
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se definen las soluciones estudiadas con el fin de seleccionar aquella alter-

nativa que mejores condiciones reúna para proveer al municipio de Isábena de un sistema de 

saneamiento.  

La determinación de los núcleos de población cuyas aguas residuales van a ser tratadas por la 

depuradora, constituye uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, ya que va a de-

terminar el tamaño de la EDAR, condicionando la selección del sistema de tratamiento y posibili-

tando la economía de escala y un sistema de gestión eficiente. 

Se estudiará la posibilidad de conectar el sistema de saneamiento de los pueblos de Isábena con 

alguna EDAR cercana, construir una EDAR para todos o varios núcleos de población del municipio 

o bien construir un sistema de saneamiento independiente para cada núcleo de población. 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SANEAMIENTO  

En la actualidad sólo 6 de los 35 municipios de la comarca de La Ribagorza tiene el saneamiento 

de sus aguas residuales resuelto. La mayoría de los municipios no cuenta con instalaciones de 

depuración vertiendo las aguas residuales directamente al cauce público afectando muy negati-

vamente al medio ambiente.  

Isábena no tiene ningún sistema de saneamiento, sus aguas residuales son vertidas al río Isábe-

na provocando una mala calidad del agua de baño. 

Por lo tanto, se trata de un municipio que no cumple con los plazos fijados por la normativa vi-

gente en materia de saneamiento. Según la directiva europea 91/271/CE (artículo 7) el plazo 

para que las aguas residuales urbanas que viertan en aguas dulces estén sometidas a tratamiento 

cuando procedan de aglomeraciones urbanas de menos de 2000 habitantes equivalentes es el 31 

de diciembre de 2005. Por esta razón, se descartará la alternativa de no actuación y se decide 

que es necesario realizar las inversiones oportunas para poder desarrollar un correcto tratamiento 

de saneamiento. 

3. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Antes de empezar a proyectar y calcular una posible solución, es necesario analizar exhaustiva-

mente la problemática existente y tomar una primera decisión: ¿Es necesario realizar el proyecto 

de una depuradora de aguas residuales en Isábena, Huesca? 

Para poder tomar esta decisión de la forma más objetiva posible se ha estudiado la situación ac-

tual del problema de saneamiento y se han planteado y valorado cinco posibilidades. 

 Alternativa 0. No llevar a cabo ningún sistema de tratamiento. 

 Alternativa 1. Sistema de colectores hasta la Estación Depuradora de Aguas Residua-

les (EDAR) más cercana actualmente en funcionamiento. 

 Alternativa 2. Sistema de depuración para el núcleo de población de La Puebla de 

Roda, Roda de Isábena, Serraduy y el resto de núcleos que conforman el municipio. 

 Alternativa 3. Sistema de depuración conjunto entre La Puebla de Roda, Roda de 

Isábena y Serraduy. 

 Alternativa 4. Sistema de depuración individual para cada núcleo de población, La 

Puebla de Roda, Roda de Isábena y Serraduy. 

3.1. ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 supone que la zona de estudio permanecería tal y como se halla en la actua-

lidad, sin solucionar la problemática de afección al medio y manteniendo la situación precaria 

en el saneamiento de las aguas, vertiendo aguas residuales a cauces públicos sin ningún tipo 

de tratamiento. Esta alternativa supondría la no mejora del sistema de saneamiento de aguas 

residuales. 

En fase de explotación se produciría una mejora notable en la calidad de las aguas vertidas al 

cauce público evitando, por tanto, una mala imagen para un municipio que busca potenciar el 

turismo natural debido a su enclave geográfico. 

Los impactos derivados de la explotación de la construcción de esta EDAR serían claramente 

positivos debido a que su puesta en funcionamiento garantizaría la óptima calidad de las 

aguas. Por lo tanto, tal y como se ha explicado anteriormente en el apartado “situación actual 

del saneamiento” ante este análisis se cree conveniente escoger la realización del proyecto 

de EDAR para el municipio de Isábena. Por lo tanto, la alternativa 0 queda descartada. 



 

ANEJO Nº7 Estudio de alternativas de actuación 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

2 [ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ISÁBENA] 

3.2. ALTERNATIVA 1 

La alternativa 1 consiste en un sistema de colectores hasta la EDAR más cercana en funcio-

namiento. La EDAR más cercana al municipio es la de Lascuarre. 

La EDAR de Lascuarre se encuentra a aproximadamente 11,8 kilómetros de La Puebla de Ro-

da. Esta EDAR trata las aguas residuales del municipio de Lascuarre y está diseñada para una 

población máxima de 529 habitantes equivalentes. Según datos facilitados por el Instituto 

Aragonés del agua, el último año de funcionamiento trató una media de 468 habitantes equi-

valentes. Por lo tanto, al ser la población equivalente de diseño del municipio de Isábena de 

aproximadamente 1060 habitantes equivalentes sería necesaria una ampliación de la planta. 

De este modo, los 11,8 kilómetros de colectores necesarios para conectarlos al sistema de 

saneamiento. El relieve escarpado con grandes desniveles por el que discurrirían, el cual exi-

giría el bombeo de aguas residuales, en general no aconsejable. Y la ampliación de la EDAR 

existente, permiten desestimar esta alternativa considerada debido a su inviabilidad econó-

mica. 

En la siguiente figura se muestra un plano de situación de los pueblos de Isábena respecto a 

la situación de Lascuarre 

Por lo tanto la alternativa 1 se juzga no asumible desde el punto de vista económico y muy 

compleja desde el punto de vista técnico. 

 

Figura 1.- Plano de situación de Isábena respecto Lascuarre 

3.3. ALTERNATIVA 2 

La alternativa 2 consiste en realizar un sistema de depuración conjunto para todos los núcle-

os de población que conforman el municipio de Isábena. La siguiente tabla muestra los 

núcleos de población, sus habitantes y la distancia aproximada entre dichos núcleos y el prin-

cipal (La Puebla de Roda). 

 

Tabla 1.- Núcleos de población pertenecientes a Isábena 
 

En esta tabla se puede observar como el núcleo de mayor población es el de La Puebla de 

Roda, seguido del de Serraduy y de Roda de Isábena. 

El resto de núcleos disponen de una población mucho menor  y se encuentran a una distancia 

mucho mayor. Además, las aguas de estos núcleos o casas, en su mayor parte, podrían tra-

tarse mediante sistemas de saneamiento autónomo para aguas residuales domésticas, como 

por ejemplo fosas sépticas, cuyos rendimientos son muy adecuados y económicamente muy 

asequibles.  

3.4. ALTERNATIVA 3 

Esta solución consiste en el tratamiento de las aguas residuales de La Puebla de Roda, Serra-

duy y Roda de Isábena conjuntamente. La distancia entre las localidades es de aproximada-

mente 1,5 Km a Roda de Isábena y 3,0 Km a Serraduy. Las aguas residuales procedentes de 

Núcleo de población Población (habitantes)
Distancia a La Puebla 

de Roda (Km)

La Puebla de Roda 114 -

Roda de Isábena 41 1,5

Serraduy 54 3,0

Carrasquero 9 2,3

Esdolomada 10 4,7

Merli 16 6,6

San Esteban del Mall 2 2,7

Mont de Roda 8 3,0

Nocellas 0 8,0
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estas localidades se conducirían mediante un colector para posteriormente unificarse y ser 

llevados hasta la parcela donde se construiría la EDAR para tratar las aguas residuales de los 

tres núcleos. La principal ventaja de esta alternativa es la construcción de una única EDAR, 

consiguiendo de esta forma un gran ahorro en los costes de construcción. 

3.5. ALTERNATIVA 4 

Esta alternativa consiste en tratar de manera independiente las aguas residuales del núcleo 

de La Puebla de Roda, Roda de Isábena y Serraduy ya que son los núcleos con más habitan-

tes equivalentes de Isábena y en los que se debe actuar con más urgencia. La principal ven-

taja de esta alternativa con respecto a las alternativas 2 y 3, reside en la muy notable dismi-

nución de metros de tubería que deben ejecutarse por terrenos con mucho desnivel. Además 

no se prevén tramos con bombeo lo que se traduce en una mayor viabilidad técnica y 

económica. 

El propio Plan Pirineos en la Zona P4-Ribagorza, prevé la construcción de sistemas de sanea-

miento individualizados para la mayoría de núcleos pertenecientes a esta zona debido preci-

samente a la particular topografía que presentan los terrenos de la comarca. 

4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

A continuación se estudian las alternativas 2, 3 y 4 expuestas en el apartado anterior, con el ob-

jetivo de poder establecer qué opción resulta más aconsejable para proveer de un sistema de 

saneamiento adecuado. Se recuerda que la alternativa 0 se ha rechazado por motivos ambienta-

les y legislativos evidentes, y la alternativa 1 también se ha rechazado por no ser viable económi-

camente. 

En la figura 2 puede observarse subrayados en rojo los núcleos de población que conforman el 

municipio de Isábena.  

 

Figura 2.- Núcleos de población del municipio de Isábena 

Por otra parte, la figura 3 muestra una vista general de los núcleos de La Puebla de Roda, Roda 

de Isábena y Serraduy y el río Isábena, el cuál recibe los vertidos. 

 

Figura 3.- Núcleos de población con mayor número de habitantes de Isábena 

En la selección de alternativas que se llevará a cabo a continuación es razonable suponer que la 

alternativa 2 tendrá una mayor longitud de colectores que la alternativa 3, que a su vez tendrá 
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mayor longitud de colectores que la alternativa 4. En cambio, en la alternativa 4 si se encontrase 

un terreno lo suficientemente adecuado la longitud de colectores será menor, pues cada núcleo 

de población verterá sus aguas depuradas al medio receptor independientemente. No obstante, 

en la alternativa 4 la depuradora se ubicaría más cercana al núcleo de población. Las alternativas 

3 y 4 pueden verse sobre la topografía en el documento nº2 “Planos”. 

4.1.  CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Con el objetivo de establecer unos criterios de selección entre las tres alternativas posibles, 

resulta necesaria la comparación de diferentes aspectos que se han agrupado dentro de tres 

tipologías: económicos, técnicos y ambientales. 

Criterios económicos 

 Costes de construcción 

 Costes de mantenimiento y explotación 

Criterios técnicos 

 Fiabilidad de las instalaciones 

 Complejidad técnica de construcción de los colectores 

 Complejidad técnica de construcción 

Criterios ambientales 

 Afección al medio 

 Impacto estético, visual y acústico 

 Afección a la red fluvial 

 Afección al entorno socioeconómico 

 Aceptación de la población 

A continuación se analizan, para las tres alternativas planteadas, las variables que se han 

considerado determinantes. La valoración se realiza a grandes rasgos con el objetivo de ob-

tener la alternativa más idónea de una forma justificada y proceder posteriormente a un es-

tudio mucho más exhaustivo de la solución. 

Para concluir el análisis se valorarán conjuntamente los aspectos determinantes de cada al-

ternativa obteniendo una matriz final de selección, en la que se establecen diferentes pesos 

parciales a cada uno de los efectos analizados, según las circunstancias específicas de la zona 

de estudio. Esta matriz final proporciona un orden razonado de las alternativas, pues para 

cada una de ellas se obtiene una valoración que tiene en consideración todos los efectos po-

sibles. 

4.2. CRITERIOS ECONÓMICOS 

4.2.1. Costes de construcción 

Con el fin de los costes de construcción se hará un pequeño predimensionamiento y poste-

riormente se estimará el coste total de la ejecución de la obra. Evidentemente, el objetivo 

de este apartado no es obtener el coste real y exacto de cada alternativa, sino el de obte-

ner unos  datos aproximados para poder comparar las alternativas.  

Los costes de construcción de la depuradora se han obtenido del “Plan aragonés de sa-

neamiento y depuración”, donde están calculados los presupuestos totales para la instala-

ción completa de 10 tipologías de EDAR, según el mismo número de escalones poblaciona-

les. Los datos se han obtenido basados en un estudio de las poblaciones de Aragón que ya 

cuentan con un sistema de depuración. 

 

Tabla 2.- Costes de construcción 

Alternativa 2 

La población de diseño del municipio sería de 1060 habitantes equivalentes aproximada-

mente. Este número de habitantes se refiere a los 9 núcleos de población. 



 

ANEJO Nº7 Estudio de alternativas de actuación 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

[ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ISÁBENA] 5 

Al coste de construcción de la EDAR se deben sumar el resto de precios utilizados para 

evaluar el coste de las alternativas. Se trata de precios orientativos pero de gran utilidad. 

Así pues, las obras que se han proyectado para la alternativa 2 son: 

 17.000 metros aproximadamente de colector (se supone que los colectores de algu-

nos núcleos se juntarán con los de otros antes de llegar a la EDAR). 

 340 pozos de registro (un pozo de registro cada 50 m). 

 3 estaciones de bombeo. 

 EDAR para 1060 habitantes equivalentes. 

 Mejora de los caminos de acceso a la parcela donde se ubique la depuradora, al tra-

zado del colector y a las estaciones de bombeo. 289m hasta la parcela de la depura-

dora, más 3.000 m de accesos para la instalación del colector y estaciones de bom-

beo. 

 

Tabla 3.- Presupuesto estimado de la Alternativa 2 

Alternativa 3 

La población de diseño de La Puebla de Roda es de 747 habitantes equivalentes, la de Se-

rraduy en 174 habitantes equivalentes y la de Roda de Isábena 159 habitantes equivalen-

tes. De este modo, caculando la población futura y multiplicándola por un coeficiente de 

ocupación máxima del 70% se obtiene que la población equivalente de las tres localidades 

conjuntamente es de 1007 habitantes equivalentes. 

Así pues, las obras que se han proyectado para la alternativa 3 son: 

 4846 metros de colector. 

 93 pozos de registro (un pozo de registro cada 50 m y en cada cambio de dirección. 

 0 estaciones de bombeo. 

 EDAR para 1007 habitantes equivalentes. 

 Mejora de los caminos de acceso a la parcela donde se ubique la depuradora y al 

trazado del colector. 289m hasta la parcela de la depuradora, más 500 m de accesos 

para la instalación del colector. 

 

Tabla 4.- Presupuesto estimado de la Alternativa 3 

Alternativa 4 

Para determinar el coste de construcción de la alternativa 4 se procede de forma similar, la 

población de diseño de La Puebla de Roda son 747 habitantes equivalentes, la de Serraduy 

en 174 habitantes equivalentes y la de Roda de Isábena 159 habitantes equivalentes. Las 

obras proyectadas son: 

 726,62 metros de colector. 

 20 pozos de registro. 

 0 estaciones de bombeo. 

 3 EDAR. 

 Mejora de los caminos de acceso a la parcela donde se ubiquen la depuradora. 940 

m hasta las tres parcelas donde se ubicarán las depuradoras. 

Alternativa 2 Medición Precio Importe €
Colector 17000 ml  €/ml 1.190.000,00

Pozos de registro 340 ud  €/ud 153.000,00

Estación de bombeo 3 ud .  €/ud 48.000,00

EDAR 1 de 1000 hab-eq 707.988,13 707.988,13

Mejora caminos 3289 ml ,  €/ml 8.222,50

Total 2.107.210,63

Alternativa 3 Medición Precio Importe €
Colector 4846 ml  €/ml 339.220,00

Pozos de registro 93 ud  €/ud 41.850,00

Estación de bombeo 0ud .  €/ud 0,00

EDAR 1 de 1000 hab-eq 707.988,13 707.988,13

Mejora caminos 789 ml ,  €/ml 1.972,50

Total 1.091.030,63
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Tabla 5.- Presupuesto estimado de la Alternativa 4 
 

Una vez estimados los presupuestos para las tres alternativas se observa que la alternati-

va 2 es inviable económicamente en cuanto que es el doble que los presupuestos de las 

restantes alternativas. En este sentido, la alternativa 4 es la más económica por no dema-

siada diferencia. Por lo tanto, la mejor alternativa económicamente es la alternativa 4 que 

consistiría que consistiría en un sistema de saneamiento individualizado para el núcleo de 

La Puebla de Roda. 

La siguiente tabla muestra la valoración estimada en cuanto a los costes de construcción 

para cada una de las alternativas. 

 

Tabla 6.- Valoración de los costes de construcción para cada alternativa 

4.2.2. Costes de mantenimiento y explotación 

Los costes de explotación se obtienen del “Plan aragonés de saneamiento y depuración”, 

donde están calculados a partir de un estudio realizado a las plantas que están actualmen-

te en funcionamiento. Los datos se clasifican según los habitantes equivalentes de la EDAR 

y son los siguientes: 

 

Tabla 7.- Costes de explotación 

Alternativa 2 

Para una población de diseño de 1060 habitantes equivalentes aproximadamente, que en-

globa todos los núcleos del municipio, los costes de explotación anual ascienden a 

54.000,00 €/año. 

Alternativa 3 

Para una población de diseño de 1007 habitantes equivalentes aproximadamente, perte-

necientes a los núcleos de La Puebla de Roda, Roda de Isábena y Serraduy, los costes de 

explotación anual ascienden a 54.000,00 €/año. 

Alternativa 4 

Para una población de diseño de 747 habitantes equivalentes aproximadamente, pertene-

cientes La Puebla de Roda, en 174 habitantes equivalentes de Serraduy y 159 habitantes 

equivalentes de Roda de Isábena.  Los costes de explotación anual ascienden a 46.575,00 

€/año para La Puebla de Roda, 6.475,00 €/año para Serraduy y 6.475,00 €/año para Roda 

de Isábena. Los cuales suman un total de 59.525,00 €/año. 

En la siguiente tabla quedan reflejados los costes de explotación anteriormente explicados 

y el precio por habitante equivalente. 

Alternativa 4 Núcleo de población Medición Precio Importe €
Colector

La Puebla de Roda 181,98 ml  €/ml 12.738,60

Serraduy 101,95 ml  €/ml 7.136,50

Roda de Isábena 442,69 ml  €/ml 30.988,30

Pozos de registro

La Puebla de Roda 5 ud  €/ud 2.250,00

Serraduy 4 ud  €/ud 1.800,00

Roda de Isábena 11 ud  €/ud 4.950,00

Estación de bombeo 0 ud .  €/ud 0,00

EDAR

La Puebla de Roda 1 de 800 hab-eq 630.535,70 630.535,70

Serraduy 1 de 200 hab-eq 154.015,74 154.015,74

Roda de Isábena 1 de 200 hab-eq 154.015,74 154.015,74

Mejora caminos

La Puebla de Roda 275,00 ,  €/ml 687,50

Serraduy 388,31 ,  €/ml 970,80

Roda de Isábena 276,69 ,  €/ml 691,73

Total 1.000.780,61

Costes de 

construcción
Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Peso

Nota 1 7 8 10

Total 1 7 8
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Tabla 8.- Costes de explotación para cada alternativa 

 

La tabla  muestra la valoración estimada de los costes de mantenimiento y explotación pa-

ra cada alternativa. 

 

Tabla 9.- Valoración de los costes de explotación y mantenimiento para cada alternativa 

4.3. CRITERIOS TÉCNICOS 

4.3.1. Fiabilidad de las instalaciones 

Con este criterio se tiene en cuenta el efecto producido por una avería en alguna de las 

instalaciones. Se toma como variable de comparación el volumen diario tratado dividido 

por el número de líneas de tratamiento disponibles. De esta manera se intenta dar una 

medida del volumen de agua que restaría sin tratar en caso que fallara una línea de trata-

miento. La alternativa óptima es la que tendrá un volumen menor. 

En el caso de la EDAR conjunta de Isábena que englobaría los 9 núcleos de población per-

tenecientes al municipio que dispondría de una línea de tratamiento, en caso de fallo de la 

línea existirá un caudal no tratado de alrededor de 300 m3/d. 

La EDAR conjunta de Isábena, en la que se engloba los núcleos de La Puebla de Roda, Ro-

da de Isábena y Serraduy, sólo dispondrá de una línea de tratamiento y si se produce una 

avería existirá un caudal medio diario no tratado de 235,51 m3/d. 

Para el caso de la alternativa 4, donde las aguas de La Puebla de Roda, Roda de Isábena y 

Serraduy se tratarían de manera individual, al disponerse 3 estaciones depuradoras se 

dispondría de 3 líneas de tratamiento y en el caso de producirse una avería en la EDAR de 

La Puebla de Roda, el caudal no tratado sería de 162,89 m3/d, para Roda de Isábena de 

34,67 m3/d y para Serraduy de 37,94 m3/d. 

La tabla  muestra la valoración estimada de la fiabilidad de las instalaciones para cada al-

ternativa según lo descrito anteriormente. 

 

Tabla 10.- Valoración de la fiabilidad de las instalaciones para cada alternativa 

4.3.2. Complejidad técnica de construcción de los colectores 

Con este criterio se pretende dar una medida de la simplicidad técnica de cada una de las 

alternativas por lo que respecta a la construcción de los colectores. 

En este caso se cree conveniente utilizar como medida de comparación el coste estimado 

anteriormente para los colectores, debido a que se trata de travesar el mismo tipo de ma-

terial en toda la traza, lutitas, margas y calizas,  el coste de construcción refleja bastante 

bien la dificultad en la construcción. 

La siguiente tabla muestra los resultados: 

 

Tabla 11.- Complejidad de construcción de colectores 
 

La alternativa 2 es la más compleja de realizar técnicamente respecto a la instalación de 

colectores, además  deberían instalarse 3 estaciones de bombeo lo cual complicaría aun 

más la obra. La alternativa 4 es la más viable según el aspecto estudiado. 

La tabla  muestra la valoración facilidad técnica de construcción de colectores para cada 

alternativa. 

Resumen costes 

explotación

Habitantes 

equivalentes

Coste de 

explotación 

(anual)

Precio por 

habitante 

equivalente

Alternativa 2 1060 54.000,00 50,94

Alternativa 3 1007 54.000,00 53,62

Alternativa 4 1007 59.525,00 59,11

Costes de 

mantenimiento y 

explotación

Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Peso

Nota 7 6 4 10

Total 7 6 4

Fiabilidad de las 

instalaciones
Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Peso

Nota 2 6 8 10

Total 2 6 8

Complejidad técnica 

de construcción de 

colectores

Medición Precio Importe €

Alternativa 2 17000 ml  €/ml 1.190.000,00

Alternativa 3 4846 ml  €/ml 339.220,00

Alternativa 4 726,62 ml  €/ml 50.863,40
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Tabla 12.- Valoración de la complejidad de construcción de colectores para cada alternativa 
 

4.3.3. Complejidad técnica de construcción 

Con este criterio se pretende dar una medida de la simplicidad técnica de cada una de las 

alternativas por lo que respecta a la construcción de la EDAR sin tener en cuenta los colec-

tores. 

Para las alternativas 1 y 2 la parcela donde se construiría la EDAR sería la misma por lo 

tanto su construcción presentaría una dificultad técnica leve, ya que se trata de una parce-

la llana. 

En la alternativa 3 las parcelas de La Puebla de roda y Serraduy presentan una compleji-

dad de construcción leve. No es así el caso de Roda de Isábena donde debido a su topo-

grafía es difícil encontrar parcelas adecuadas para la instalación de la EDAR. 

La siguiente tabla resume los resultados: 

 

Tabla 13.- Valoración de la complejidad de construcción para cada alternativa 

4.4. CRITERIOS AMBIENTALES 

4.4.1. Impacto ambiental 

Desde el punto de vista medioambiental se deberá prestar especial atención a la tipología 

de las obras que se vayan a ejecutar, así como a los procedimientos para su construcción. 

El estudio de impacto ambiental realizado permite obtener las siguientes conclusiones: 

Alternativa 2 

La alternativa 2 es aquella que necesitará una mayor longitud de colectores pues se tra-

tarán las aguas residuales de todos los núcleos conjuntamente. Además, la situación mon-

tañosa, con grandes pendientes, valles,… dificultarían el trazado de los colectores y sería 

necesaria la instalación de estaciones de bombeo, en general no aconsejable para aguas 

residuales. Por lo tanto, esta alternativa producirá un efecto ambiental mayor que la alter-

nativa 3 y 4. 

Alternativa 3 

La alternativa 3 requiere la construcción de un colector de longitud muy inferior a la 

alternativa 2 pues sólo se tratan conjuntamente los núcleos de población de La Puebla de 

Roda, Serraduy y Roda de Isábena, los cuales están relativamente próximos entre sí. No 

obstante, la longitud de colectores sería superior a la alternativa 4. 

Alternativa 4 

La alternativa 4 contempla el tratamiento individualizado de cada núcleo. A diferencia de 

las dos alternativas anteriores, se prevé siempre que haya disponible una parcela próxima 

adecuada, suponiendo además una disminución de la longitud de colectores a trazar. Por 

el contrario deberían realizarse tres obras diferentes lo cual supondría una mayor afección 

al medioambiente. 

En la siguiente tabla se recogen las valoraciones numéricas del impacto ambiental para 

cada alternativa: 

 

Tabla 14.- Valoración del impacto ambiental para cada alternativa 

4.4.2. Impacto estético, visual y acústico 

Alternativa 2 

En la alternativa 2, el impacto visual y estético sería bajo, pues los colectores estarían so-

terrados en toda su longitud. No obstante, se necesitarían probablemente un mayor núme-

ro de estaciones de bombeo con lo que se produciría un mayor impacto estético y visual. 

En cuanto al impacto acústico, éste se produciría por la maquinaria del edificio de la plan-

ta, que al estar lejos de los núcleos de población, sería mínimo.  

Las 3 estaciones de bombeo también producirían un impacto bajo ya que no estarían si-

tuadas cerca de ningún núcleo de población. 

Complejidad técnica 

de construcción de 

colectores

Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Peso

Nota 2 5 7 10

Total 2 5 7

Complejidad técnica 

de construcción
Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Peso

Nota 7 7 4 10

Total 7 7 4

Impacto ambiental Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Peso

Nota 5 7 3 10

Total 5 7 3
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Alternativa 3 

En la alternativa 3, el impacto visual y estético sería bajo, pues los colectores estarían so-

terrados en toda su longitud. En referencia al impacto acústico, éste se produciría por la 

maquinaria del edificio de la planta, que al estar más alejado de los núcleos de población, 

éste impacto sería prácticamente nulo. 

Alternativa 4 

El hecho de plantear un sistema de tratamiento individualizado puede causar malestar en 

un mayor número de individuos que en los que lo causarían las alternativas 2 y 3, debido 

a que esto supondría la ejecución de tratamiento también individualizados para cada 

núcleo, suponiendo un mayor impacto a la hora de integrar más construcciones en el en-

torno.  

Además esta alternativa supone que las plantas de tratamiento se construyesen más cer-

canas a cada población. 

En definitiva y para este caso, esta alternativa resulta algo peor. 

Se muestra a continuación la valoración numérica del impacto visual, estético y acústico 

para las tres alternativas.  

 

Tabla 15.- Valoración del impacto estético, visual y acústico para cada alternativa 

4.4.3. Afección a la red fluvial 

Las tres alternativas suponen un impacto positivo a la red fluvial debido a que actualmente 

las aguas se vierten sin ningún tipo de tratamiento previo al río Isábena contaminando sus 

aguas. Además, los caudales depurados se vuelven a verter en este río con lo que se está 

incrementando la salud del río aguas abajo. 

La alternativa 2 daría servicio a 1060 habitantes equivalentes, lo que supone todo el muni-

cipio, por lo tanto resultaría ser la más favorable. Las alternativas 3 y 4 depurarían las 

aguas de 1007 habitantes equivalentes. 

 

Tabla 16.- Valoración de la afección a la red fluvial para cada alternativa 

4.4.4. Afección al entorno socioeconómico  

Las ubicaciones de la EDAR en las tres alternativas se prevé que se realizarán en terrenos 

cultivados y por lo tanto, afectarán a la agricultura o ganadería que allí se desarrolla. No 

obstante, la alternativa 4 presentará un mayor inconveniente que la alternativa 2 y 3, ya 

que se necesitarán tres parcelas diferentes en la que instalar las plantas de depuración y 

producirá un mayor impacto en el desarrollo de las actividades económicas de los vecinos 

del núcleo. La tabla muestra dicha valoración. 

  
 

Tabla 17.- Valoración de la afección al entrono socioeconómico para cada alternativa 

4.4.5. Aceptación de la población 

En este apartado las tres alternativas podrían presentar algún inconveniente dependiendo 

de lo alejadas que se situaran las estaciones depuradoras de las viviendas. No obstante, la 

disminución de la longitud de los colectores en la alternativa 4 conduce inexorablemente a 

que las EDAR de dicha alternativa se sitúen más cerca de los núcleos urbanos que la EDAR 

de la alternativa 2 y 3.  

La siguiente tabla muestra la valoración para las tres alternativas. 

 

Tabla 18.- Valoración de la aceptación de la población para cada alternativa 

Impacto estético, 

visual y acústico
Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Peso

Nota 6 8 4 10

Total 6 8 4

Afección a la red 

fluvial
Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Peso

Nota 8 7 7 10

Total 8 7 7

Afección al entorno 

socioeconómico
Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Peso

Nota 6 7 4 10

Total 6 7 4

Aceptación de la 

población
Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Peso

Nota 6 6 4 10

Total 6 6 4
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5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

5.1. PESO ESPECÍFICO DE LOS INDICADORES 

Hasta este punto se han comparado las diferentes variables que se consideran determinantes 

para seleccionar la alternativa más adecuada para dotar de un sistema de saneamiento al 

municipio de Isábena. 

Todas las notas obtenidas en las variables anteriores se han resumido en la una matriz. En 

dicha matriz se ha establecido un peso específico para cada uno de los aspectos considera-

dos. Este peso depende de la importancia que se dé a cada uno de estos aspectos teniendo 

en cuenta las características propias del área donde se ejecute el proyecto. Entonces, cada 

alternativa sumará un total de puntos determinado, que se dividirá por la suma de todos los 

pesos con el fin de que las notas obtenidas sean comparables entre sí. Por tanto, es impor-

tante establecer de una forma lo más objetiva posible los pesos de cada una de las variables 

contempladas. Seguidamente, se establece el valor de los pesos específicos. 

La puntuación total que se ha establecido es de 100. El siguiente paso consiste en otorgar un 

número determinado de puntos a cada peso en función de la importancia relativa de esa va-

riable. 

5.1.1. Criterios económicos 

Costes de construcción 

Los costes de construcción son importantes ya que los recursos disponibles actualmente 

son escasos. Por ello se considera que debe ser un factor determinante en la selección de 

alternativas. El peso asignado es de veinte puntos sobre cien. 

Costes de mantenimiento y explotación 

Este elemento se ha considerado, junto con los costes de construcción el más importante 

de todos. Es muy importante construir una planta de tratamiento de aguas residuales con 

costes de explotación y mantenimiento bajos, además de fácilmente asimilables por las 

poblaciones a las que sirve. Por tanto, el peso asignado al elemento de costes de explota-

ción y mantenimiento es de veinte puntos sobre cien. 

5.1.2. Criterios técnicos 

Fiabilidad de las instalaciones 

Este factor tiene importancia debido a las posibilidades técnicas para dotar a las plantas de 

la instrumentación y mecanismos de autocontrol que proporcionen la flexibilidad y fiabili-

dad necesarias. El peso asignado es de diez puntos sobre cien. 

Complejidad técnica de construcción de los colectores 

Este factor es importante debido a la topografía de la zona que dificulta la realización de 

los trabajos. El peso asignado es de doce coma cinco puntos sobre cien. 

Complejidad técnica de construcción 

La facilidad técnica de construcción es importante ya que es difícil disponer de parcelas lo 

suficientemente grandes, cercanas al río y que no tengan inclinación para construir las ins-

talaciones. Por lo tanto se le asigna un valor de doce coma cinco puntos sobre cien. 

5.1.3. Criterios ambientales 

Afección al medio 

El impacto sobre el medioambiente es un punto importante a valorar ya que la planta se 

ubicará cerca del margen del río Isábena, por lo que se ha de procurar una buena integra-

ción con el curso fluvial y también, evitar cualquier efecto negativo sobre éste. El peso de 

este elemento es considerable, dando un valor de seis puntos sobre cien 

Impacto estético, visual y acústico 

El impacto estético, visual y acústico es también un punto importante a valorar ya que en 

ocasiones no existe la posibilidad de ubicar la planta lo suficientemente alejada de las po-

blaciones, lo cual puede originar molestias a los vecinos en forma de ruidos, olores,… El 

peso de este elemento es de cinco puntos sobre cien. 

Afección a la red fluvial 

Es un factor importante a considerar debido a que la finalidad de las obras es mejorar la 

mala calidad que tienen las aguas del municipio actualmente. Se asigna un valor de cinco 

puntos sobre cien. 
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Afección al entorno socioeconómico 

Este caso no es excesivamente determinante, pues es una zona claramente dedicada al 

sector servicios, aunque se desarrolla una importante labor agrícola y principalmente ga-

nadera. Se valora dicho elemento en cuatro puntos sobre cien. 

Aceptación de la población 

La aceptación por parte de la población de aquella alternativa que se vaya a llevar a cabo 

es un factor importante a la hora de ejecutar la obra. Por lo tanto, es importante poder 

contar con el apoyo y facilidades de los vecinos, y del alcalde de la población. Por estas ra-

zones se ha valorado esta variable en cinco puntos sobre cien. 

5.2. MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO 

La siguiente tabla muestra la matriz final de las alternativas con sus correspondientes pun-

tuaciones en cada una de las variables introducidas y con los pesos determinantes de cada 

una de éstas. 

 

Tabla 19.-Matriz final de selección 

De las tres alternativas estudiadas, la alternativa 3 es la que obtiene una valoración más po-

sitiva, con bastante diferencia.  

6. CONCLUSIONES 

Como resulta del análisis multicriterio la mejor propuesta para solucionar el problema de sanea-

miento en el municipio de Isábena  es la construcción de un sistema de saneamiento colectivo 

para La Puebla de Roda, Roda de Isábena y Serraduy. 

De los criterios económicos se desprende que la alternativa 2 supone un incremento de coste de 

inversión del 48% respecto la alternativa 3 y del 53% respecto la alternativa 4. La alternativa 4 

es un 8% más económica que la 3. 

Los costes de mantenimiento y explotación  de las alternativas 2 y 3 son iguales y a su vez son 

un 9% más económico que la alternativa 4. 

Las conclusiones que se desprenden del comparativo de costes de inversión y de explotación son: 

 El coste de construcción de una depuradora que aglutina diferentes municipios es in-

ferior al coste de depuradoras independientes para cada núcleo ya que la construc-

ción de una sola planta de tratamiento en lugar de tres, compensa los costes de tu-

berías. 

 En la explotación se nota una economía de escala cuando se zonifica y se unen mu-

nicipios, esto es debido especialmente a la reducción de la mano de obra. 

La inversión que representa la ejecución de los colectores para constituir sistemas de saneamien-

to común se compensa con el ahorro en costes de construcción de depuradoras y de explotación 

de éstas.  

El saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas son más complejos y costosos 

cuanto mayor es el grado de dispersión de la población. En Isábena existen numerosos núcleos 

aislados de muy pequeño tamaño, por lo tanto la mejor solución consiste en conducir las aguas 

residuales de todos ellos a un único punto, con objeto de realizar su depuración conjunta y com-

partir los costes asociados. Este agrupamiento se denomina una aglomeración.  

La correcta definición de las aglomeraciones es fundamental a la hora de abordar el saneamiento 

y depuración en una región determinada y, por tanto, debe ser un punto esencial en la planifica-

ción y, más aún, cuando hace referencia a los pequeños núcleos de población. Con esta definición 

se han determinado los núcleos que se van a sanear de manera conjunta y la parte de la pobla-

ción que quedará sin aglomerar, se podría someter a tratamiento descentralizado o “in-situ”. 

Indicadores Descripción Peso específico Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Económicos 40

Costes de construcción 20 1 7 8

Costes de 

mantenimiento y 

explotación

20 7 6 4

Técnicos 35

Fiabilidad de las 

instalaciones
10 2 6 8

Complejidad técnica de 

construcción de los 

colectores

12,5 2 5 7

Complejidad técnica de 

construcción
12,5 7 7 4

Ambientales 25

Impacto ambiental 6 5 7 3

Impacto visual, 

estético y acústico
5 6 8 4

Afección a la red fluvial 5 8 7 7

Afección al entorno 

cocioeconómico
4 6 7 4

Aceptación de la 

población
5 6 6 4

Total 446,5 645 566,5

Nota 4,465 6,45 5,665
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Actualmente la tendencia más extendida es agrupar al máximo posible los núcleos de población. 

Por lo tanto, a la vista de los resultados económicos, del estudio multicriterio y dado que actual-

mente la tecnología dispone de depuradoras compactas adecuadas para pequeños municipios se 

concluye que lo más adecuado es construir una única depuradora para La Puebla de Roda, Roda 

de Isábena y Serraduy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se enumeran las tecnologías disponibles para tratamientos de aguas residuales pa-

ra pequeñas comunidades. El estudio de alternativas se realiza en base a una selección previa de 

la tipología de tratamiento más adecuada para Isábena. 

En el anejo 7 “Estudio de alternativas de actuación” se ha estudiado que la mejor solución es 

aglomerar tres núcleos de población. El grado de aglomeración constituye un elemento determi-

nante en el tipo de tecnologías de depuración a implantar. Así, a nivel nacional, se ha observado 

que en aquellas regiones con un elevado grado de concentración de la población, la mayoría de 

los pequeños núcleos han sido aglutinados en aglomeraciones de más de 1.000 habitantes equi-

valentes, apostándose, en tales casos, por tecnologías de depuración intensivas. Por el contrario, 

en aquellas regiones con un mayor grado de dispersión de la población se ha empleado una ma-

yor variedad de procesos, abriendo paso a los extensivos y, en algunos casos, a los tratamientos 

individualizados (normalmente en núcleos con menos de 50 habitantes equivalentes). 

Las pequeñas aglomeraciones precisan actuaciones que compatibilicen las condiciones exigidas a 

los efluentes depurados con técnicas de funcionamiento sencillas y con costes de explotación y 

mantenimiento que puedan ser realmente asumidos. 

La mayoría de las tecnologías de depuración existentes son también aplicables a las pequeñas 

aglomeraciones, si bien deben primarse las que mejor se ajusten a los siguientes requisitos: 

 Procesos que requieran un tiempo mínimo de operador 

 Equipos que requieran un mínimo de mantenimiento 

 Funcionamiento eficaz ante un amplio rango de caudal y carga 

 Gasto mínimo de energía 

 Instalaciones donde los posibles fallos de equipos y procesos causen el mínimo dete-

rioro de calidad en el efluente 

 Máxima integración en el medio ambiente. 

Las fuentes consultadas para la redacción del presente anejo son las siguientes: 

 Manual para la implantación de sistemas de depuración  en pequeñas poblaciones. 

 Depuración sostenible en pequeñas poblaciones del ámbito rural. 

 Guía para la Selección de Tecnologías de Depuración de Aguas Residuales por Méto-

dos Naturales. 

 Guía práctica para la depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones. 

 Situación actual 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

En España, de los más de 8.000 municipios existentes, cerca de 6.000 cuentan con una población 

menor de 2.000 habitantes. Desde el 1 de Enero de 2006, las aglomeraciones urbanas menores 

de 2.000 habitantes equivalentes, que vierten a aguas continentales o estuarios y que cuentan 

con red de saneamiento, están obligadas a someter a sus aguas residuales a un tratamiento ade-

cuado (Real Decreto Ley 11/1995). 

Más de un millón y medio de habitantes en España se puede considerar población diseminada lo 

cual supone un 17% de la población. 

El grado de depuración estimado en poblaciones de menos de 2.000 habitantes equivalentes es 

inferior al 40-50%. La carga contaminante sin depurar en este rango de población se estima en-

tre 3 y 4 millones de habitantes equivalentes para toda España.  

Dado que la mayor parte de los núcleos de población en España disponen de red de alcantarilla-

do, el tratamiento de las aguas residuales suele abordarse de forma centralizada. Tan sólo en el 

caso de viviendas individuales aisladas, o núcleos de población muy pequeños y dispersos en el 

ámbito rural, donde la construcción de una red de saneamiento es dificultosa, se recurre a la im-

plantación de sistemas de tratamiento individualizados. 

En lo que respecta al calendario de actuaciones previstas en los planes autonómicos de sanea-

miento y depuración se tomó el año 2015 como el horizonte de depuración de las pequeñas po-

blaciones, por lo tanto se debe dotar al municipio de Isábena de un sistema de depuración de 

aguas. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las tecnologías de depuración pueden ser clasificadas en dos grandes bloques: tecnolog-

ías intensivas y extensivas. La diferencia entre ambas radica en dos aspectos fundamen-

tales, el empleo de equipos electromecánicos, con la consecuente necesidad de aportar 

energía eléctrica al sistema, y la superficie requerida para su implantación. A continua-

ción, se enumeran las distintas tecnologías que actualmente se aplican en pequeñas 

aglomeraciones urbanas: 

 Pretratamiento: desbaste, desarenado y desengrasado. 

 Tratamientos primarios: Fosas Sépticas, Tanques Imhoff y Decantadores Primarios. 
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 Tratamientos secundarios extensivos: basados en la imitación de los procesos de de-

puración que ocurren de forma natural en los suelos y en los cuerpos de agua. Re-

quieren una gran superficie de implantación pero no necesitan un aporte externo de 

energía. Entre ellos se encuentran: 

 Los que recurren al empleo del suelo como elemento depurador, tanto en aplica-

ción subsuperficial (Zanjas Filtrantes), como superficial (Filtros Verdes). 

 Los que simulan las condiciones propias de los humedales naturales, como son 

los Humedales Artificiales. 

 Los que imitan los procesos naturales de depuración que se dan en ríos y lagos, 

como es el Lagunaje. 

 Los que se basan en la filtración de las aguas, como son los Filtros de Arena, los 

Filtros de Turba y los sistemas de Infiltración-Percolación. 

 Tratamientos secundarios intensivos: se caracterizan por emplear un suministro ex-

terno de energía que acelera el proceso de depuración, por lo que requieren menor 

superficie que las tecnologías extensivas. En ellos se incluyen: 

 Los sistemas de cultivo en suspensión: Aireación Prolongada y Reactores Secuen-

ciales. 

 Los sistemas de biopelícula: Lechos Bacterianos, Contactores Biológicos Rotativos 

(CBR) y sistemas de Biopelícula sobre Lecho Móvil (MBBR). 

Si bien, cualquiera de estos tratamientos puede ser aplicado para el tratamiento de los verti-

dos generados en las pequeñas aglomeraciones urbanas en cada caso particular unos resul-

tarán más adecuados que otros, tal y como se analiza posteriormente.  

Para facilitar el seguimiento de las explicaciones y tablas que se incluyen a lo largo del proce-

so de selección se incluye una tabla con los acrónimos utilizados para designar las tecnolog-

ías. 

 

Tabla 1.- Acrónimos empleados para las tecnologías de depuración 

3.2. PRETRATAMIENTO 

Consta de una serie de operaciones físicas y mecánicas, que tienen por objeto separar la ma-

yor cantidad posible de materias, sólidos gruesos, arenas, grasas que, por su naturaleza o 

tamaño, pueden dar lugar a problemas en las etapas posteriores del tratamiento. 

El correcto diseño y posterior explotación y mantenimiento de la etapa de pretratamiento son 

muy importantes ya que cualquier deficiencia en los mismos repercute muy negativamente 

en el resto de las instalaciones. 

En las pequeñas aglomeraciones urbanas consta de: 

Tratamiento Acrónimo

Fosa Séptica FS

Tanque Imhoff TI

Decantación Primaria DP

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal HFSH

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical HFSV

Filtro Intermitente de Arena FIA

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) FIAr

Interfiltración-Percloración IP

Filtro de Turba Modificado FTm

Lagunaje LA

Aireación Prolongada AP

Lecho Bacteriano LB

Contactor Biológico Rotativo CBR

Reactor Secuencial Discontinuo SBR

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil MBBR
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3.2.1. Desbaste 

Es el primer proceso en el tratamiento de las aguas residuales y su misión es la elimina-

ción de sólidos de tamaño pequeño-mediano, mediante su interceptación en rejas y tami-

ces. Las rejas consisten en barras paralelas que se anteponen al flujo, con separación uni-

forme entre ellas, mientras que los tamices están constituidos por placas perforadas, o 

mallas metálicas de sección cuneiforme. Pueden ser de limpieza manual o automática. 

3.2.2. Desarenado 

Tiene por objeto la eliminación de 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 ca-

nales, conducciones y unidades de tratamiento. Se coloca después del desbaste. 

3.2.3. Desengrasado 

Tiene por misión eliminar las grasas y demás materias flotantes más ligeras que el agua. 

En el caso de La Puebla de Roda es una red separativa por lo tanto se puede prescindir de 

la etapa de desarenado, mientras que la etapa de desengrasado puede obviarse cuando se 

disponga de un tratamiento primario posterior y el contenido en grasas de las aguas resi-

duales no sea elevado, ya que las pocas grasas que lleguen a la planta se recogerán en la 

superficie de dicho tratamiento. 

3.3. TRATAMIENTOS PRIMARIOS 

Se define tratamiento primario como el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un 

proceso físico o fisicoquímico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otros 

procesos, en los que la DBO5 de las aguas residuales que entren se reduzca, por lo menos, 

en un 20% antes del vertido y el total de sólidos en suspensión en las aguas residuales de 

entrada se reduzca, por lo menos, en un 50%. 

El principal objetivo de los tratamientos primarios se centra en la eliminación de sólidos en 

suspensión (flotantes y sedimentables), consiguiéndose, además, una cierta reducción de la 

contaminación biodegradable, dado que una parte de los sólidos que se eliminan está consti-

tuida por materia orgánica. 

En el caso de las pequeñas aglomeraciones urbanas, los tratamientos primarios más emplea-

dos vienen representados por las Fosas Sépticas, los Tanques Imhoff y Decantadores prima-

rios. 

3.3.1. Fosas sépticas 

Las Fosas Sépticas son dispositivos que permiten un tratamiento primario de las aguas re-

siduales, reduciendo su contenido en sólidos en suspensión, tanto sedimentables como flo-

tantes. 

Generalmente, se disponen enterradas y constituyen uno de los tratamientos previos más 

usados en los sistemas de depuración descentralizados y en aglomeraciones de tamaño 

muy pequeño. 

En el funcionamiento de las Fosas Sépticas cabe distinguir dos tipos de procesos: 

 Físicos: se separan los sólidos sedimentables presentes en las aguas residuales, que 

se van acumulando en el fondo de las fosas, de los flotantes (aceites y grasas) que 

van formando una capa sobre la superficie líquida. La capa intermedia constituye el 

agua tratada. 

 Biológicos: la fracción orgánica de los sólidos que se acumulan en el fondo de las fo-

sas experimenta reacciones de degradación anaerobia, licuándose, reduciendo su vo-

lumen y desprendiendo biogás. 

El biogás desprendido en forma de burbujas interfiere en los procesos de sedimentación. 

Para minimizar este efecto se diseña la fosa séptica con varias cámaras conectadas entre 

sí para permitir el paso del agua clarificada a través de orificios a media altura (para evitar 

el paso de fangos y flotantes) y que ésta encuentre unas nuevas condiciones más propicias 

para la sedimentación. Este proceso se repite tantas veces como cámaras existan. 

 

Figura 1.- Fosa séptica de dos cámaras 
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La utilización de fosas sépticas es común y está especialmente recomendado para siste-

mas de depuración individuales, descentralizados y en aglomeraciones de tamaño muy 

pequeño (hasta un máximo de 200 h-eq) por lo que en principio queda descartado para 

nuestro caso particular. 

3.3.2. Tanques imhoff 

Al igual que las fosas sépticas, permiten reducir el contenido en sólidos en suspensión de 

las aguas residuales mediante procesos físicos y biológicos, por lo que también combina 

decantación y digestión (primario y secundario) y simplifica la gestión de los fangos tras su 

retirada. 

La base de funcionamiento es la misma que en las fosas sépticas, pero la disposición de 

los elementos es diferente. Todos los procesos se desarrollan en un único depósito en cuyo 

interior se alojan unas placas que separan la zona superior (sedimentación) de la inferior 

(digestión), y cuya configuración deja una abertura que permite el paso de las partículas 

hacia la parte inferior pero no el paso de las burbujas de biogás hacia la zona superior 

donde comienza la sedimentación, sino que las desvía para que asciendan por los laterales 

y no interfieran en el proceso de decantación. 

 

 

Figura 2.- Tanque imhoff 

 

Se emplean principalmente para el tratamiento de aguas residuales de sistemas individua-

les o aglomeraciones de hasta 500 h-eq, pero instalando varias unidades en paralelo pue-

de ampliarse hasta los 1.000 habitantes equivalentes. 

3.3.3. Decantación primaria 

El objetivo de la Decantación Primaria es la eliminación de una parte importante de los 

sólidos en suspensión presentes en las aguas residuales, bajo la acción de la gravedad. Por 

tanto, en esta etapa tan sólo se eliminarán sólidos sedimentables y materias flotantes, 

permaneciendo inalterables los sólidos coloidales y disueltos. 

La retirada previa de estos sólidos es primordial, ya que en caso contrario originarían fuer-

tes demandas de oxígeno en el resto de las etapas de tratamiento. 
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Se clasifican según cuenten o no con partes mecánicas y pueden ser de los siguientes ti-

pos: 

 Decantadores estáticos: todas sus partes son fijas, se emplean dos tipos fundamen-

talmente: 

- Decantadores cilindrocónicos: se utilizan para caudales pequeños (hasta 20 

m3/h), en poblaciones inferiores a 2.000 habitantes (Figura 5.20). 

- Decantadores lamelares: emplean un elemento físico (lamela), que se dispone 

inclinado y contra el que chocan las partículas en su recorrido de sedimenta-

ción, para deslizarse sobre ella posteriormente. De este forma, se precisa de un 

menor volumen de sedimentación siendo, por tanto, más pequeños los equipos 

de decantación. 

 Decantadores dinámicos: cuentan con elementos electromecánicos que se utilizan 

para recoger los flotantes y para conducir los lodos hacia la poceta de evacuación. 

Atendiendo a su geometría se distingue entre decantadores dinámicos rectangulares y cir-

culares. 

 

Figura 3.- Decantador primario cilindrocónico estático 

 

Especialmente utilizados en las poblaciones de menos de 1.000 h-e. 

 

3.4. TRATAMIENTOS SECUNDARIOS EXTENSIVOS 

Las tecnologías extensivas se caracterizan porque los procesos de depuración, en los que se 

basan, transcurren a velocidad “natural”, sin aporte de energía y se desarrollan en un único 

“reactor-sistema”. El ahorro en energía se compensa con una mayor necesidad de superficie. 

Se detallan a continuación las tecnologías extensivas más empleadas para el tratamiento de 

las aguas residuales generadas en las pequeñas aglomeraciones urbanas. 

3.4.1. Humedales artificiales 

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

sos de eliminación de contaminantes que tienen lugar en las zonas húmedas naturales. El 

carácter artificial de este tipo de humedales viene definido por las siguientes peculiarida-

des: 

El confinamiento del humedal se construye mecánicamente y se impermeabiliza para evi-

tar pérdidas de agua al subsuelo. 

Se emplean sustratos diferentes al terreno original para el enraizamiento de las plantas. 

Se elige el tipo de plantas que van a colonizar el humedal. 

El agua circula a través de estas  zonas húmedas artificiales, en las que se desarrollan 

procesos físicos, químicos y biológicos. 

La tecnología de Humedales Artificiales actúa pues, como un complejo ecosistema en el 

que participan los siguientes elementos: 

El agua a tratar, que circula a través del sustrato filtrante y de la vegetación. 

El sustrato, que tiene las finalidades de servir de soporte a la vegetación y de permitir la 

fijación de la población microbiana, en forma de biopelícula, que va a participar en la ma-

yoría de los procesos de eliminación de los contaminantes presentes en las aguas a tratar. 

Las plantas emergentes acuáticas (macrófitas), que proporcionan superficie para la forma-

ción de películas bacterianas, facilitan la filtración y la adsorción de los constituyentes del 

agua residual, contribuyen a la oxigenación del sustrato y a la eliminación de nutrientes y 

controlan el crecimiento de algas, al limitar la penetración de la luz solar. Asimismo, la ve-

getación permite la integración paisajística de estos dispositivos de tratamiento. 

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.), helófi-
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tos 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. Este tipo de plantas 

toleran bien las condiciones de falta de oxígeno, que se producen en suelos encharcados, 

al contar con canales internos o zonas de aireación que facilitan el paso del oxígeno desde 

las partes aéreas hasta la zona radicular.  

Humedales Artificiales 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 

directamente a la atmósfera. Estos humedales están constituidos por balsas o canales con 

vegetación emergente y niveles de agua poco profundos, inferiores a 0,4 m. 

La alimentación a estos humedales puede llevarse a cabo de forma continua o intermiten-

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

vegetación. Es en los tallos, raíces y hojas caídas, donde se desarrolla la película bacteria-

na encargada de la eliminación de los contaminantes presentes en las aguas a tratar. 

 

Figura 4.- Cortes transversal y longitudinal de un humedal artificial de flujo superficial 

 

Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial 

La circulación del agua es subterránea, a través de un medio granular (arena, gravilla, 

grava) de permeabilidad suficiente, y en contacto con las raíces de los macrófitos. Se en-

cuentran confinados en recintos impermeabilizados, que contienen al material soporte para 

el enraizamiento de la vegetación, que habitualmente suele ser carrizo. 

La profundidad del sustrato filtrante en el punto medio del humedal es del orden de 0,4-

0,8 m. Son instalaciones de menor tamaño que los 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.  

Según la dirección en la que circulan las aguas a través del sustrato se clasifican en: 

Humedales Horizontales: la alimentación se efectúa de forma continua, aunque también 

pueden funcionar de forma intermitente, si fuese necesario bombear las aguas residuales. 

En este tipo de humedales las aguas circulan horizontalmente, atravesando un sustrato fil-

trante de gravilla-grava de unos 0,4-0,6 m de espesor, en el que se fija la vegetación. A la 

salida de los humedales, una tubería flexible permite controlar el nivel de encharcamiento, 

que suele mantenerse unos 5 cm por debajo del nivel de los áridos, lo que impide que las 

aguas sean visibles. 

Humedales Artificiales de Flujo Vertical: la alimentación se efectúa de forma intermitente, 

para lo que se recurre al empleo de bombeos o cuando la topografía lo permite, de sifones 

de descarga controlada. 

Las aguas circulan verticalmente a través de un sustrato filtrante de arena-gravilla-grava, 

de 0,5- 0,8 m de espesor, en el que se fija la vegetación. En el fondo de los humedales 

una red de drenaje permite la recogida de los efluentes depurados. A esta red de drenaje 

se conecta un conjunto de conductos, que sobresalen de la capa de áridos, al objeto de in-

crementar la oxigenación del sustrato filtrante por ventilación natural (efecto chimenea). 

La aportación de oxígeno por las raíces de las plantas, en este tipo de humedales, es pe-

queña en comparación con los aportes a través de la alternancia de los periodos de inun-

dación y secado y del sistema de ventilación. 
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Figura 5.- Cortes longitudinales de Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial Horizontal 
y Vertical 

 

Mientras que los Humedales de Flujo Horizontal operan con tiempos de retención hidráuli-

ca de varios días, en los de Flujo Vertical estos tiempos son de tan sólo unas horas. 

3.4.2. 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. 

Las aguas residuales, tras ser sometidas a etapas previas de pretratamiento y tratamiento 

primario (normalmente fosas sépticas o tanques Imhoff), atraviesan verticalmente el sus-

trato filtrante, sobre el que se desarrolla una película bacteriana, que se mantiene sin sa-

turar, y en condiciones aerobias, gracias a que la alimentación a los filtros se efectúa de 

forma discontinua y a la ventilación del sistema de drenaje inferior. 

Esta tecnología se fundamenta en tres mecanismos: primero la filtración del agua en la 

superficie del filtro, a continuación la adsorción de contaminantes por la biopelícula que se 

forma alrededor de las partículas de arena, y por último la oxidación biológica de la mate-

ria contaminante retenida y adsorbida anteriormente. 

Existen dos modalidades básicas de Filtros Intermitentes de Arena: 

Filtros sin recirculación  

El agua atraviesa el sustrato filtrante de arriba abajo solo una vez. Suele emplearse en 

poblaciones inferiores a 1.000 h-eq, en las que una sola pasada del agua a través del le-

cho suele ser suficiente para alcanzar los niveles deseados. 

 

Figura 6.- Filtro Intermitente de Arena sin recirculación 

 

Filtros con recirculación 

Una fracción de los efluentes depurados se conduce a un depósito de recirculación, en el 

que se mezclan con los efluentes procedentes del tratamiento primario para diluir la con-

centración, y una parte de esta mezcla se vuelve a hacer pasar por el filtro. Para esta so-

lución se utiliza un sustrato filtrante de mayor granulometría que cuando no existe recircu-

lación. 

 

Figura 7.- Filtro Intermitente de Arena con recirculación 
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3.4.3. Infiltración-percolación 

Se basa en una filtración biológica aerobia sobre soporte granular fino. Para ello, las aguas 

a tratar, tras una etapa de tratamiento primario, se hacen pasar a través de un medio 

granular, que sirve de soporte para la fijación de la biomasa bacteriana que elimina  los 

contaminantes presentes en las aguas residuales. 

Este sistema de tratamiento se fundamente en dos mecanismos básicos: 

 La filtración superficial: quedando retenida en la superficie del lecho filtrante la ma-

yor parte de la materia en suspensión de las aguas. 

 La oxidación biológica: el medio granular sirve de soporte para la fijación de una 

biomasa bacteriana aerobia, responsable de la oxidación de los compuestos contami-

nantes que se presentan en forma disuelta o coloidal. 

Las aguas residuales pretratadas se aplican intermitentemente al terreno mediante balsas 

de infiltración de poca profundidad. La alternancia de las balsas permite mantener en con-

diciones de aerobiosis las primeras capas del sustrato filtrante. 

Al trabajar con cargas hidráulicas elevadas, las pérdidas por evaporación tan sólo suponen 

una pequeña fracción del agua aplicada, percolando la mayor parte del agua a través del 

terreno, lográndose en este tránsito la reducción de los contaminantes presentes en las 

aguas. En esta modalidad de Infiltración-Percolación no se recuperan las aguas tratadas 

mediante sistemas de drenaje, sino que fluyen a través del terreno hasta llegar al freático. 

Para minimizar los riesgos de colmatación de la superficie inferior de las balsas de infiltra-

ción, se precisa que las aguas tras el pretratamiento se sometan a una etapa de trata-

miento primario, generalmente en balsas de decantación. 

No se considera como posible solución de tratamiento secundario la Infiltración - Percola-

ción Tradicional ya que consiste en la aplicación directa de las aguas residuales en el te-

rreno, con la dificultad de control y riesgos de contaminación que ello conlleva. Por lo tan-

to en este apartado nos centraremos en el sistema modificado. 

Infiltración-Percolación modificada  

Opera con recintos de infiltración impermeabilizados, y cuenta con un sistema de drenaje 

inferior para la recolección de los efluentes filtrados.  

La aireación del sustrato filtrante, se logra mediante la alimentación intermitente del sus-

trato filtrante y la difusión del oxígeno a través del sustrato filtrante 

La granulometría del sustrato filtrante debe ser suficientemente grande para garantizar la 

renovación rápida de la fase gaseosa, pero al mismo tiempo debe ser lo suficiente fina pa-

ra poder retener la mayor parte de los sólidos en suspensión y limitar las velocidades de 

percolación. 

La oxidación biológica de la materia orgánica, presente en las aguas a tratar, se traduce 

en el crecimiento de la biomasa adherida al sustrato filtrante. Este crecimiento debe regu-

larse para prevenir la colmatación del medio poroso.  

Normalmente, las instalaciones de Infiltración-Percolación constan de tres unidades de fil-

tración, que operan durante 3-4 días y descansan durante 6-8 días. En instalaciones pe-

queñas (menores de 100 h-e) se puede operar con tan sólo dos unidades dispuestas en 

paralelo, que alternan su estado de operación/reposo cada 3-4 días. 

También se emplean los sistemas de Infiltración-Percolación, a modo de tratamiento de 

afino, en procesos de regeneración de las aguas residuales, como paso previo a su desin-

fección, con vistas a su reutilización o recarga. 

 

Figura 8.- Esquema de un proceso de Inflitración-Percolación modificada 

3.4.4. Filtros de turba 

El tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante la tecnología de Filtros de Turba 

se basa en la filtración de estas aguas a través de lechos que emplean turba como mate-

rial filtrante. Este sustrato presenta un conjunto de propiedades fisicoquímicas, que le 

hacen especialmente apto para su aplicación en el campo de la depuración de los vertidos 

líquidos urbanos. 

Las aguas residuales a su paso por la capa de turba experimentan una serie de procesos 

físicos, químicos y biológicos, que dan como resultado unos efluentes depurados. 
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Están constituidos por recintos en los que se disponen una serie de capas filtrantes siendo 

estos de arriba hacia abajo: turba, gravilla y grava. La depuración se realiza en la capa de 

turba, mientras que la función del resto de los estratos es a retener a los que tiene enci-

ma. 

Los efluentes, tras su paso por la turba, son recogidos en el fondo de los filtros mediante 

canales o tuberías de drenaje, desde los que se evacuan a la obra de salida. 

A medida que avanza el ciclo operativo los sólidos retenidos en la superficie de la turba, y 

la biomasa que se va desarrollando en esta zona, van disminuyendo la velocidad de infil-

tración de las aguas a través del sustrato, por lo que cada cierto tiempo (10-12 días), se 

hace necesario parar los filtros en operación y arrancar los que se encuentran en reposo. 

El diagrama de flujo clásico de esta tecnología de tratamiento se muestra en la que se ob-

serva que las aguas a tratar se someten inicialmente a una operación de desbaste, en la 

que suelen emplearse rejas de limpieza manual de 2-3 cm de luz de paso. Tras el desbaste 

se implanta una etapa de tamizado, siendo lo habitual el empleo de tamices estáticos au-

tolimpiantes de 1 mm de paso. Finalmente, las agua se someten a una operación de des-

engrasado, para lo que suele recurrirse al empleo de desengrasadores estáticos, con ex-

tracción manual de las materias flotantes. 

 

Figura 9.- Sección transversal de un Filtro de Turba 

3.4.5. Lagunaje 

La tecnología de Lagunaje consta de varias lagunas conectadas en serie (Anaerobia, Facul-

tativa y de Maduración), en las que la profundidad de las mismas va disminuyendo gra-

dualmente. 

Lagunas Anaerobias 

Lagunas profundas (3-5 m), que suelen constituir la primera etapa de los Lagunajes, por 

lo que soportan elevadas cargas orgánicas. La ausencia de mecanismos de aireación pro-

voca 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. 

En estas lagunas tiene lugar la decantación de la materia sedimentable, que no ha sido 

eliminada en la etapa de pretratamiento, que se va acumulando en su fondo. Los fangos 

permanecen en estas lagunas por un periodo de tiempo prolongado (de 5 a 10 años), mi-

neralizándose y disminuyendo su volumen. Tras el largo período de estabilización, los fan-

gos son purgados de la laguna y, al encontrarse altamente mineralizados, tan sólo preci-

san ser deshidratados antes de su adecuada disposición final. 

Por tanto tienen un doble objetivo, la reducción de la materia en suspensión y la estabili-

zación de los fangos acumulados en el fondo.  

Como subproducto de las reacciones anaerobias se genera biogás que se desprende en 

forma de burbujas a través de la superficie de las lagunas. 

Las Lagunas Anaerobias también se pueden emplear como etapa previa de otras tecnolog-

ías de depuración (Lechos Bacterianos, Contactores Biológicos Rotativos), al objeto de re-

ducir las cargas que alimentan al resto de etapas del tratamiento, y para simplificar y aba-

ratar el manejo de los fangos que se generan. 

 

Figura 10.- Esquema de funcionamiento de una Laguna Anaerobia 
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Lagunas Facultativas 

Constituyen la segunda etapa del tratamiento mediante Lagunaje, presentando una menor 

profundidad (1,5-2,0 m) y ocupando mucha más superficie que la etapa anaerobia. 

En la columna de agua de este tipo de lagunas se diferencian claramente tres estratos, 

uno inferior ocupado por los sedimentos de características anaerobias, uno intermedio en 

el que se dan unas condiciones muy variables, predominando bacterias de tipo facultativo 

y uno superior aerobio con presencia de microalgas, responsables de los procesos foto-

sintéticos. 

El objetivo que se persigue en la etapa facultativa es la biodegradación vía aerobia, de la 

materia orgánica gracias al oxígeno aportado por la actividad fotosintética de las microal-

gas y, en menor medida, por fenómenos de reaireación superficial, promovidos por el 

viento. 

 

Figura 11.- Esquema de funcionamiento de una Laguna Facultativa 

 

Lagunas de Maduración 

Constituyen la última etapa en el esquema de tratamiento, por lo que soportan bajas car-

gas orgánicas, dándose en ellas condiciones propicias para la penetración de la radiación 

solar. Su profundidad está comprendida entre 0,8-1,0 m. 

En estas lagunas se consigue la eliminación de sólidos en suspensión gracias a la acción 

filtradora de los organismos que proliferan en ellas, y porcentajes muy altos de eliminación 

de organismos patógenos, dando lugar a efluentes finales muy oxigenados. 

El sistema de lagunaje con sus tres lagunas consecutivas, está recomendado especialmen-

te para aglomeraciones de hasta 1.000 habitantes equivalentes, disminuyendo su eficacia 

para rangos de población mayores. 

3.5. TRATAMIENTOS SECUNDARIOS INTENSIVOS 

Las tecnologías intensivas se caracterizan porque los procesos de depuración, en los que se 

basan, transcurren de forma secuencial en tanques y reactores y a velocidades aceleradas, 

gracias al aporte de oxígeno  mediante el empleo de equipos electromecánicos. 

Se detallan a continuación las tecnologías intensivas más empleadas para el tratamiento de 

las aguas residuales generadas en las pequeñas aglomeraciones urbanas. 

3.5.1. Aireación prolongada 

Es una variante del proceso de fangos. El agua residual, tras una etapa de pretratamiento, 

se introduce en una cuba de aireación, o reactor biológico, en el que se mantiene un culti-

vo bacteriano en suspensión, formado por microorganismos agrupados en flóculos. 

Las condiciones aerobias en el reactor se logran mediante el empleo de aireadores mecá-

nicos o aireadores por difusión. El sistema de aireación, además de oxigenar evita la sedi-

mentación de los flóculos. 

Tras un cierto tiempo de permanencia en el reactor (tiempo de retención hidráulico), la 

mezcla pasa a un decantador o clarificador, que puede ser independiente de la cuba o 

formar parte del mismo módulo. Parte de los fangos se recirculan de nuevo al reactor para 

mantener una concentración determinada de microorganismos, y el resto, los denomina-

dos fangos en exceso, se purgan periódicamente. 

Se distinguen cuatro operaciones diferenciadas: 

 La oxidación biológica, que transcurre en el reactor biológico o cuba de aireación. 

 La separación sólido-líquido, que se lleva a cabo en un decantador o clarificador. 

 La recirculación de fangos para mantener la concentración de microorganismos en el 

reactor. 

 La extracción de los fangos en exceso. 
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Figura 12.- Esquema de un proceso de Aireación Prolongada 

 

Este sistema opera con altas edades del fango, cargas másicas muy bajas y altos tiempos 

de retención hidráulica. Los fangos generados están ya estabilizados como consecuencia 

del alto tiempo de permanencia de los microorganismos en el sistema, por lo que tan sólo 

precisan ser deshidratado. 

Lo habitual en pequeñas aglomeraciones es que sean reactores de alimentación continua y 

que funcionen en régimen próximo al de mezcla completa. Los reactores que más se 

aproximan a la mezcla completa son los rectangulares (o cilíndricos) con una relación lon-

gitud/anchura < 3, y también los canales de oxidación, en lo que al grado de dilución de la 

carga contaminante se refiere. 

Para la eliminación del fósforo se implanta  una cámara anaerobia en cabecera de trata-

miento, que además de promover la asimilación de fósforo por parte de los microorganis-

mos, actúa como selector, disminuyendo el riesgo de aparición de microorganismos fila-

mentosos. Otra forma de eliminación de fósforo es la vía química, mediante la adición de 

sales de hierro o de aluminio y precipitación en el reactor biológico. Ambas vías pueden 

emplearse de forma complementaria.  

Los fangos en exceso extraídos del sistema se llevan a un espesador de fangos, o directa-

mente se almacenan en un depósito. En pequeñas estaciones depuradoras suelen almace-

narse hasta que son transportados mediante camión cisterna a otra planta de mayor ta-

maño. 

3.5.2. Lechos bacterianos 

Son la variante más tradicional dentro de los procesos de biopelícula, se conocen también 

como filtros percoladores porque el que el agua, después de haber sido sometida a un tra-

tamiento previo (pretratamiento y tratamiento primario), percola por gravedad a través de 

un material de relleno, que constituye el material soporte sobre el que se desarrollan y 

crecen los microorganismos, formando una biopelícula de espesor variable. 

Los materiales que se utilizan como material soporte son, piedras, con tamaño entre 50 y 

100 mm y de diferente naturaleza y materiales plásticos con diferentes configuraciones. 

 

Figura 13.- Esquema de un Lecho Bacteriano 

 

El reactor biológico está constituido por el material soporte de la biopelícula y el depósito 

que alberga dicho material. Este depósito suele tener forma cilíndrica y estar abierto a la 

atmósfera por la parte superior. El agua se distribuye por arriba y percola a través del le-

cho entrando en contacto con la biopelícula. Al mismo tiempo, existe una corriente de aire 

que atraviesa el lecho. Al entrar en contacto el agua residual con los microorganismos y el 

oxígeno del aire, se produce la degradación de la contaminación biodegradable contenida 

en el agua. 

La alimentación se realiza mediante un sistema de distribución que puede ser fijo donde el 

agua se distribuye de forma continua, o móvil que está constituido por una columna cen-

tral giratoria con brazos y boquillas y se instala en Lechos Bacterianos de geometría cilín-

drica. 



 

ANEJO Nº8 Estudio de alternativas de tratamiento 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

12 [ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ISÁBENA] 

Una vez que el agua residual ha atravesado el lecho, es recogida en la parte inferior del 

mismo y dirigida a un decantador secundario, o clarificador, donde el agua ya tratada se 

separa del exceso de biopelícula. 

Parte del agua clarificada suele recircularse y mezclarse con el agua residual de entrada 

para conseguir una distribución más uniforme de la misma en toda la superficie, evitar la 

aparición de zonas secas, diluir la concentración contaminante del agua residual, y evitar 

una DBO5 en la alimentación demasiado alta, lograr un caudal de percolación lo suficien-

temente alto como para arrastrar las porciones de biopelícula desprendidas y evitar así la 

colmatación del lecho. 

Por lo tanto, los elementos en el proceso de tratamiento mediante Lechos Bacterianos son, 

el reactor biológico, el decantador secundario o clarificador y la recirculación de agua tra-

tada a la entrada del reactor. 

En función del número de etapas, los hay de una etapa o multietapas, dos o más Lechos 

Bacterianos en serie con decantadores intermedios. También pueden darse varios lechos 

en serie sin decantador intermedio, con la misma carga hidráulica de trabajo, en cuyo caso 

no se considera multietapa, ya que se produce el mismo efecto que un solo lecho bacteria-

no, con una profundidad total equivalente a la suma de las profundidades individuales. 

En función de la carga orgánica aplicada, se distingue entre lechos de baja, media o alta 

carga, existiendo distintos limites según las distintas referencias bibliográficas consultadas. 

En poblaciones de menos de 2.000 habitantes equivalentes lo habitual es recurrir al em-

pleo de un único Lecho Bacteriano, operando en el rango de baja carga, por ello, es en es-

ta modalidad en la que se centra este apartado del Manual. 

3.5.3. Contactores biológicos rotativos 

Son sistemas de tratamiento de las aguas residuales, en los que los microorganismos se 

hallan adheridos a un material soporte, que gira semisumergido en el agua a depurar. 

El soporte gira lentamente (1-2 rpm) y sobre él se  forma una película de biomasa bacte-

riana, que emplea como sustrato la materia orgánica soluble y que toma el oxígeno nece-

sario para su respiración del aire atmosférico, durante la fase en que el soporte se encuen-

tra fuera del agua. 

La cantidad de aire captado durante la fase de emersión del rotor, debe ser suficiente para 

cubrir el consumo por parte de los microorganismos de la biopelícula durante la fase de 

inmersión y para mantener las condiciones aerobias en el recinto que alberga al rotor. 

El crecimiento de la biopelícula continúa hasta que llega un momento en que su espesor es 

tal (unos 5 mm), que se desprende una porción de película bacteriana y comienza en ese 

lugar el crecimiento de nueva biomasa, repitiéndose el proceso indefinidamente, regulán-

dose el espesor de la biopelícula. La biomasa desprendida se separa de efluente depurado 

en la etapa de decantación, que sigue al tratamiento biológico. 

Dentro de los Contactores Biológicos Rotativos cabe distinguir entre: 

 Biodiscos: el soporte para la fijación bacteriana está constituido por un conjunto de 

discos de material plástico de 1 a 5 m de diámetro. Los discos se mantienen parale-

los y, a corta distancia entre ellos (2-3 cm), gracias a un eje central que pasa a 

través de sus centros.  

 Biocilindros: el rotor consiste en una jaula cilíndrica perforada, que alberga en su in-

terior un relleno de material plástico, al que se fija la biomasa bacteriana. 

 Sistemas híbridos: aúnan las ventajas de los dos tipos anteriores. Se intenta que los 

rotores presenten una elevada superficie específica y por lo tanto incrementen la 

cantidad biomasa adherida. 

Los CBR constan generalmente de 2 a 4 etapas, colocadas en confinamientos separados 

entre sí. Esta disposición, conocida como disposición en cascada, permite operar en cada 

confinamiento con cargas diferentes, presentando los rotores distintos espesores de bio-

película en cada uno de ellos. Esta configuración permite trabajar con diferentes cargas 

superficiales, o volumétricas, e influye en el diseño del sistema de soporte de la biopelícu-

la. Asimismo, esta configuración reduce los efectos de los picos de carga que se registran 

en las estaciones de tratamiento de las aguas residuales. 

Suelen aplicarse en rangos de población de 200-2.000 habitantes equivalentes. 

 

Figura 14.- Contactor Biológico Rotativo 



 

ANEJO Nº8 Estudio de alternativas de tratamiento 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

[ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ISÁBENA] 13 

3.5.4. Reactores secuenciales discontinuos 

Es otra modalidad dentro de fangos activos con la peculiaridad de que la degradación de 

los contaminantes y la decantación ocurren en un sólo reactor, en etapas separadas tem-

poralmente. 

Las fases de las que están compuestos son las siguientes: 

 Llenado: el agua residual a tratar se introduce en el reactor secuencial. El agua del 

reactor biológico puede mantenerse en reposo o puede estar en agitación. 

 Reacción: se produce la degradación de la materia orgánica y nutrientes presentes 

en el agua residual. Durante este periodo, los sistemas de aireación se activan du-

rante pocos segundos para homogeneizar el contenido del reactor, aunque para es-

te mismo fin pueden emplearse agitadores. Posteriormente, se inicia una fase de 

aireación. 

 Sedimentación: en esta fase se interrumpe la aireación y mezcla del reactor, para 

proporcionar condiciones favorables para la sedimentación del fango activo. 

 Vaciado: el agua residual clarificada, una vez separada del manto de fangos al fina-

lizar la fase de decantación, es retirada del reactor. 

 Fase inactiva: esta fase es opcional. 

La duración de cada una de las etapas y del ciclo completo de tratamiento se programa en 

función de los objetivos de depuración que se quieran alcanzar. Los ciclos operativos se 

pueden modificar en función de las características del influente y las exigencias de calidad 

impuestas al efluente.  

En el caso de poblaciones menores de 2.000 h-e, los SBR operan con altas edades del fan-

go similares a las de las Aireaciones Prolongadas y los fangos purgados presentan un ma-

yor grado de estabilización. 

 

Figura 15.- Esquema del ciclo de funcionamiento de un Reactor Secuencial Discontinuo 

3.5.5. Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 

Combinan procesos de cultivo en suspensión (fangos activos) y los procesos de cultivo fijo 

(biopelícula). El principio básico del proceso de Lecho Móvil es el crecimiento de la biomasa 

en soportes plásticos, que se encuentran en suspensión en el reactor biológico. El movi-

miento de estos soportes puede lograrse por los propios sistemas de aireación, en el caso 

de procesos aerobios, o mediante dispositivos mecánicos, en el caso de reactores anaero-

bios. 

La finalidad de este sistema es aumentar la capacidad de tratamiento de los reactores 

convencionales, incrementando la cantidad de microorganismos presentes en el sistema, 

sin el correspondiente aumento del volumen de los reactores. Esto se consigue empleando 

soportes con una elevada superficie específica, sobre los que se desarrolla la biomasa en 

forma de biopelícula. 
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Figura 16.- Movimiento de los soportes plásticos en un rector aerobio (izquierda) y en un 
reactor anaerobio (derecha) 

 

Dentro de los procesos de lecho móvil se pueden diferenciar dos tipologías: 

Proceso puro de Lecho Móvil  

El crecimiento bacteriano se da exclusivamente en los soportes plásticos, no existiendo re-

circulación de los fangos sedimentados en el decantador secundario. En estos casos, la 

concentración de sólidos en suspensión del reactor biológico es similar a la concentración 

del agua residual de entrada, más los sólidos que se van desprendiendo de la biopelícula. 

Proceso híbrido  

Consiste en combinar en un mismo reactor, un proceso de biopelícula de lecho móvil y uno 

de fangos activados. Se necesita recircular los fangos para conseguir una concentración 

adecuada. 

En ambos casos, a la salida del reactor biológico, y previamente a la decantación secunda-

ria, se incluye una rejilla de 8-15 mm de paso, para retener los soportes plásticos y evitar 

que pasen al clarificador. 

Se recomiendan para poblaciones superiores a los 2.000 habitantes equivalentes. 

4. PROCESO DE SELECCIÓN DE TRATAMIENTO 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

1. Análisis de criterios: 

 Identificación de los criterios a considerar. 

 Criterios limitantes: excluyen alternativas. 

 Criterios valorables: ponderación en función de su importancia local. 

2. Valoración de cada alternativa respecto a cada criterio. Matriz final de selección. 

3. Evaluación y selección de la alternativa o alternativas más adecuadas. 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS 

Para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de aguas resi-

duales y se genere un vertido final conforme a la legislación vigente, es importante la selec-

ción de la tecnología más apropiada para cada caso concreto. En este proceso de selección se 

deben considerar tanto criterios de carácter técnico, como ambiental y económico. 

Teniendo en cuenta las particularidades del municipio de Isábena, a la hora de seleccionar las 

tecnologías apropiadas para el tratamiento de las aguas, debe darse prioridad a aquellas so-

luciones que además de cumplir con los requisitos de vertido exigidos presenten demandas 

mínimas de consumo energético, tiempos de mantenimiento y del operador y que ofrezcan 

un funcionamiento eficaz ante la variación de caudales y cargas. Deben tener además bajo 

riesgo de avería.  

Se presentan y analizan los criterios prioritarios para el proceso de selección de las tecnolog-

ías de tratamiento.  

 Criterios técnicos: 

- Calidad requerida del efluente según el medio receptor. 

- Tamaño de la población a tratar. 

- Superficie y características del terreno disponible para la construcción de la 

EDAR. 

- Origen y concentración de la contaminación en el agua residual. 

- Versatilidad del tratamiento. 
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- Climatología. 

- Producción y calidad de los fangos generados. 

- Complejidad en la explotación y mantenimiento. 

 Criterios ambientales: 

- Producción de malos olores. 

- Generación de ruidos. 

- Integración paisajística. 

 Criterios económicos: 

- Costes de explotación. 

- Costes de implantación. 

4.3. CRITERIOS LIMITANTES 

En este apartado no se valoran las posibles alternativas, sino que se eliminan directamente 

aquellas que no cumplan con algunas condiciones o criterios cuyo cumplimiento es requisito 

indispensable para ser una solución adecuada para la depuración en el municipio de Isábena. 

Queda descartada previamente la tecnología de Humedales Artificiales de Flujo Superficial, ya 

que por sí sola no es suficiente como tratamiento secundario siendo utilizada principalmente 

como tratamiento terciario o de afino, objeto para el cual sí entrará en consideración en caso 

de ser necesario. 

4.3.1. Calidad requerida del efluente según el medio receptor  

El fin último del tratamiento de las aguas residuales es evitar el deterioro de la calidad 

ambiental del medio receptor para alcanzar el buen estado ecológico del río Isábena.  

El tratamiento empleado deberá asegurarnos unos rendimientos mínimos de eliminación 

de algunas de las sustancias contaminantes presentes en el agua, principalmente DBO5, 

DQO y SS. El método de obtención de dichos rendimientos mínimos es por diferencia entre 

las concentraciones medias presentes en el agua que llega a la planta y las requeridas a su 

salida. Las características del agua tratada en el municipio de Isábena, estudiadas en el 

Anejo 5 “Parámetros de diseño y resultados a obtener” se muestran en la siguiente tabla 

en la fila de reducción en municipio de Isábena. 

En la siguiente tabla se muestran también cada uno de los rendimientos de los tratamien-

tos secundarios considerados teniendo en cuenta la legislación que regula el vertido de las 

aguas residuales al medio hídrico. 

 

Tabla 2.- Rendimientos de las tecnologías 

Las celdas coloreadas en rojo son aquellas cuyo porcentaje de eliminación no alcanza el 

necesario para el municipio de Isábena. 

Quedan descartados por no cumplir ninguno de los parámetros los tratamientos primarios 

como único tratamiento. Aunque en aquellos casos en los que se plantee como alternativa 

la evacuación de los vertidos depurados a través del terreno, los efluentes deberán ser 

sometidos, al menos, a un tratamiento primario. 

Aunque los Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial Horizontal no cumplen con el 

porcentaje mínimo de eliminación de DBO5, la diferencia es mínima. Según las circunstan-

cias de funcionamiento podrían variar los rendimientos y ser aplicable esta solución ya que 

además cumple con el resto de parámetros, por lo tanto no queda descartada esta tecno-

logía. 

En el sistema de Lagunaje, por el contrario, las diferencias son bastante mayores y no se 

cumplen los parámetros de reducción de DBO5 y SS, por lo que este sistema queda des-

cartado. 

  

DBO5 % DQO % SS %

Fosa Séptica 20-30 20-30 50-60

Tanque Imhoff 20-31 20-31 50-61

Decantación Primaria 30-35 - 60-65

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 85-90 80-90 90-95

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 90-95 80-90 90-95

Filtro Intermitente de Arena 90-95 90-95 80-90

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 90-95 80-90 90-95

Interfiltración-Percloración 90-95 80-90 90-95

Filtro de Turba Modificado 90-95 80-90 85-95

Lagunaje 75-85 70-80 40-80

Aireación Prolongada 85-95 80-90 85-95

Lecho Bacteriano 85-95 80-90 85-95

Contactor Biológico Rotativo 85-95 80-90 85-95

Reactor Secuencial Discontinuo >90 80-90 >90

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 85-95 80-90 85-95

Reducción en municipio de Isábena 90,25 75,64 79,95

Tecnología
Nivel de 

tratamiento

Características

Tratamientos 

primarios

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos
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4.3.2. Tamaño de la población a tratar 

En la siguiente tabla se recogen los rangos de población en los que se recomienda la apli-

cación de las diferentes tecnologías de tratamiento que no han sido descartadas previa-

mente. Para cada rango, la zona de color más azul oscuro refleja el intervalo de población 

para el que la tecnología se considera más recomendable. 

 

Tabla 3.- Rango de aplicación recomendable para las diferentes tecnologías 

La población de diseño para el municipio de Isábena es de 1007 habitantes equivalentes. 

Dicha población es estacional y solo se dará en fines de semana y periodos vacacionales. 

La población fija, calculada a partir de las viviendas principales es de 181 habitantes equi-

valentes, por lo tanto el rango de población oscila entre 181 y 1007 habitantes equivalen-

tes. 

Ninguna tecnología queda descartada para el rango de población de Isábena, porque aun-

que cuanto más intenso es el tono de azul más recomendable es ese sistema para ese 

rango de población, no hay ninguno que esté de color blanco y por lo tanto todos son apli-

cables. 

4.3.3. Superficie y características del terreno disponible para la construc-

ción de la EDAR 

La superficie disponible para la implantación de las estaciones de tratamiento limita el 

número de tecnologías que son potencialmente aplicables. En base a la superficie disponi-

ble para la construcción de la EDAR, unas tecnologías serán más adecuadas que otras, e 

incluso se podrán descartar determinadas tecnologías por limitación de espacio. La si-

guiente tabla muestra la superficie requerida para la implantación de cada tecnología en 

metros cuadrados por habitante equivalente y la superficie requerida para cada tecnología 

en metros cuadrados para la población de diseño del municipio de Isábena. 

 

Tabla 4.- Superficie requerida por habitante equivalente 

Según el anejo 6 “Alternativas de ubicación” la parcela seleccionada para la implantación 

de la futura EDAR es, polígono 4 Parcela 113. Clase rústica y uso principal agrario. Super-

ficie 30.850 m2. Situada al Sur de La Puebla de Roda, al margen derecho del Río Isábena. 

Para el caso de Isábena la superficie requerida no es un problema porque la parcela selec-

cionada tiene una superficie de 30.850 m2 y cualquiera de las tecnologías de tratamiento 

requieren una superficie mucho menor para su implantación. Además en la parcela se dis-

pondría de terreno suficiente para posibles futuras ampliaciones de la planta de tratamien-

to de aguas residuales. 

Por lo tanto ninguna de las alternativas queda descartada en lo que se refiere a la superfi-

cie necesaria. 

Características del terreno. 

En el anejo 4 “Geología y geotecnia” se han estudiado los terrenos en los que se situará la 

futura planta. El suelo está formado por una capa de vegetación más o menos densa, bajo 

la cual habría una capa de areniscas y conglomerados claros, lutitas, margas y calizas, 

bioclásticas y/o arenosas, de entre 1 y 15 metros de espesor. Por lo tanto son fácilmente 

50-200 200-500 500-1000 1000-2000

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical

Filtro Intermitente de Arena

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación)

Interfiltración-Percloración

Filtro de Turba Modificado

Aireación Prolongada

Lecho Bacteriano

Contactor Biológico Rotativo

Reactor Secuencial Discontinuo

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil

Población del municipio de Isábena 181-1007

Tecnología
Rango de Población (hab-eq)Nivel de 

tratamiento

Tratamientos 

secundarios 

intensivos

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

m
2
/h-eq.

m
2
 para 

1007 h-eq.

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal >7 >7049

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 3-5 3021-5035

Filtro Intermitente de Arena 3-5 3021-5035

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 1-3 1007-3021

Interfiltración-Percloración 5-7 5035-7049

Filtro de Turba Modificado 3-5 3021-5035

Aireación Prolongada <1 <1007

Lecho Bacteriano <1 <1007

Contactor Biológico Rotativo <1 <1007

Reactor Secuencial Discontinuo <1 <1007

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil <1 <1007

Superficie parcela municipio de Isábena

Superficie necesaria

30850

Nivel de 

tratamiento
Tecnología

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos
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excavables. Estas características del terreno no sólo son compatibles con cualquiera de los 

tratamientos considerados, sino que facilitan la implantación y reducen los costes de cons-

trucción. 

No existe presencia de aguas subterráneas al menos hasta una profundidad de 2 metros 

desde la superficie, que es la profundidad para la que hay datos en dicha parcela. Además 

en los sondeos estudiados próximos a la parcela no se encontró presencia de aguas sub-

terráneas.  

Siguen siendo válidos todos los tipos de tratamiento con la seguridad de que el nivel freá-

tico no interferirá ni en la construcción ni en el funcionamiento de ninguna de las posibles 

soluciones, ya que se sitúa lejos de la superficie. 

Tampoco se descarta ninguna de las alternativas por posible contaminación de las aguas 

subterráneas, ya que además de la gran profundidad a la que se sitúa el nivel freático, to-

das las soluciones contarán con algún tipo de impermeabilización. 

En el anejo 3 “Topografía” se ha estudiado  la pendiente del terreno donde se ubicará la 

EDAR. En el replanteo se observa que la parcela es relativamente llana con un 2,7% de 

pendiente máxima, por lo tanto queda claro que la pendiente del terreno no será un impe-

dimento para ninguno de los tratamientos, incluso algunos tratamientos extensivos suelen 

requerir pendientes suaves lo cual sería favorable. 

4.3.4. Origen y concentración de la contaminación en el agua residual 

Teniendo en cuenta el origen del agua residual, todos los tratamientos presentan un buen 

comportamiento frente a aguas residuales con contaminación de origen urbano. Debido a 

que en el municipio no existen industrias que puedan generar aguas con contaminación 

industrial, todos los tratamientos podrían se válidos. 

Respecto a la concentración de contaminantes, varían de unas localizaciones a otras y de-

penden, directamente, de las condiciones locales (población, sus hábitos, etc). 

Algunas tecnologías de tratamiento se adaptan mejor que otras a los distintos niveles de 

contaminación que pueden presentar las aguas residuales a tratar. 

En la siguiente tabla se clasifican los tratamientos secundarios contemplados, en función 

de su capacidad para tratar aguas residuales más o menos contaminadas: contaminación 

fuerte (350-500 mg DBO5/l), media (150-350 mg DBO5/l) o débil (<150 mg DBO5/l). 

 

Tabla 5.- Adecuación de cada tratamiento según la carga contaminante 

En el municipio de Isábena la concentración de DBO5 es de 256,55 mg/l por lo tanto se 

encuentra en el nivel de contaminación media, por lo que todos los tratamientos son ade-

cuados. 

4.4. CRITERIOS VALORABLES 

En este apartado sí que se valoran las características o criterios más relevantes de cada una 

de las alternativas, asignándoles valores numéricos de 0 (nada beneficioso) a 10 (muy bene-

ficioso). 

4.4.1. Versatilidad del tratamiento 

Capacidad de adaptación ante las variaciones diarias de caudal y de contamina-

ción. 

Las variaciones de caudal y de concentración de contaminantes a lo largo del día suelen 

ser muy acusadas en pequeñas aglomeraciones como el municipio de Isábena debido a la 

concentración de la actividad en pocas horas a lo largo del día. Estas variaciones llevan 

asociados cambios en la carga horaria, hidráulica y contaminante que recibe la depuradora 

y que serán más acusados cuanto menor sea la población y cuanto menor sea la infiltra-

ción de la red de saneamiento.  

Todas las tecnologías de tratamiento presentan cierta capacidad de adaptación a estas va-

riaciones, aunque algunas presentan un mejor comportamiento. En la siguiente tabla se 

ordenan las tecnologías en función de su capacidad de adaptación a estas fluctuaciones de 

caudal y carga. 

Muy adecuado Adecuado Menos adecuado

De contaminación fuerte 

(350-500 mg DBO5/l)
AP/SBR

HFSV/FTm/FIA/FIAr

/IP/CBR/LB/MBBR
LA/HFSH

De contaminación media 

(150-350 mg DBO5/l)

De contaminación débil 

(<150 mg DBO5/l)

LA/HFSV/HFSH/FIA

/FIAr/IP/LB/CBR/ 

MBBR

FTm AP/SBR

Tecnologías

Todos los tratamientos son adecuados

Tipo de agua residual
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Figura 17.- Capacidad de adaptación a las variaciones diarias de caudal y carga contaminan-
te. 

Las tecnologías extensivas presentan en general una mejor capacidad de adaptación a va-

riaciones diarias de caudal y contaminación, dentro de las cuales es mayor cuanto mayor 

sea el tiempo de retención hidráulica. Puede mejorarse esta capacidad de adaptación si se 

realiza la alimentación de agua al sistema de forma intermitente a través de depósitos, ya 

que podemos regular los ciclos, y se adaptará mejor cuanto mayor sea la capacidad de los 

mismos. 

Las tecnologías intensivas en general son peores en este aspecto, dentro de las cuales 

presentan un mejor comportamiento las consistentes en procesos de biopelícula que las de 

biomasa en suspensión. 

En la siguiente tabla se han valorado del 0 (nada adecuado) al 10 (muy adecuado) las dis-

tintas tecnologías, teniendo en cuenta la tabla anterior. 

 

Tabla 6.- Valoración de la capacidad de adaptación ante las variaciones diarias de caudal y 

contaminación para cada tecnología 

Capacidad de adaptación ante sobrecargas hidráulicas y orgánicas de carácter 

puntual. 

Las estaciones de tratamiento pueden recibir sobrecargas hidráulicas y de contaminación 

de carácter puntual, superiores a los valores de diseño, asociadas a vertidos incontrolados 

en la red de saneamiento.  

En la tabla siguiente se ordenan los tratamientos en función de su capacidad para absor-

ber sobrecargas hidráulicas y de contaminación sin que el rendimiento del proceso se vea 

afectado. 

 

Figura 18.- Capacidad de adaptación a las sobrecargas hidráulicas y orgánicas 

 

La Decantación Primaria y el Tanque Imhoff son muy sensibles a las sobrecargas hidráuli-

cas, ya que su rendimiento depende de la carga hidráulica aplicada. 

Frente a sobrecargas orgánicas se mantiene el rendimiento, pero al recibir un influente 

más concentrado también el efluente presentará mayor grado de contaminación. 

La siguiente tabla muestra la capacidad de adaptación ante sobrecargas hidráulicas y 

orgánicas de carácter puntual a las cuales se les ha asignado un valor basándose en la ta-

bla anterior y posteriormente se ha calculado la media de los dos criterios. 

Nivel de 

tratamiento
Tratamiento Valoración

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 8

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 6

Filtro Intermitente de Arena 6

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 6

Interfiltración-Percloración 6

Filtro de Turba Modificado 6

Aireación Prolongada 2

Lecho Bacteriano 4

Contactor Biológico Rotativo 4

Reactor Secuencial Discontinuo 6

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 4

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos

Capacidad de adaptación ante las variaciones diarias de caudal y de contaminación.
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Tabla 7.- Valoración de la capacidad de adaptación ante sobrecargas hidráulicas y orgánicas 

 

Capacidad de adaptación a variaciones estacionales. 

Las variaciones estacionales de población pueden ser de corta duración como fines de se-

mana o de larga duración como vacaciones de navidad, semana santa, verano... 

Las variaciones estacionales de larga duración se tienen en cuenta durante la etapa de di-

seño de las instalaciones, mediante la inclusión de factores de corrección o seguridad o 

bien, cuando las variaciones son importantes, mediante la incorporación de varias líneas 

de tratamiento. 

En el caso de que los cambios sean de corta duración, las tecnologías que presentan una 

mayor inmediatez en su puesta en marcha son las que mejor se adaptan a estos cambios. 

Debido a la dificultad de adaptación de la biomasa bacteriana, los tratamientos biológicos 

en general no responden bien a variaciones estacionales de corta duración, por lo que re-

sulta difícil su aplicación, en especial cuando el coeficiente de estacionalidad es alto. Por 

ello es habitual recurrir a la combinación de tratamientos biológicos con tratamiento físico-

químicos. 

En el municipio de Isábena la variación estacional es muy alta debido a que es una zona 

muy turística. La población fija es de 181 habitantes equivalentes y puede verse incremen-

tada a 1007 habitantes equivalentes. En consecuencia el estudio de este apartado es muy 

importante debido que la tecnología seleccionada debe ser suficiente para depurar las 

aguas, por lo tanto a continuación se estudia cada tecnología por separado. 

 HFSH y HFSV: si el factor de estacionalidad es elevado cabe la posibilidad de diseñar 

los humedales en varias líneas de tratamiento. 

 FIA, FIAr, IP y FTm: si las variaciones estacionales son elevadas pueden construirse 

varios filtros en paralelo, que irán entrando en operación de forma progresiva, para 

poder dar respuesta a los incrementos en los caudales de aguas a tratar. La rápida 

puesta en marcha de los filtros favorece esta forma de operar. 

 En el caso de Filtro de Turba Modificado la puesta en operación es inmediata, esta 

tecnología responde bien ante variaciones estacionales de las aguas a tratar tanto de 

corta como de larga duración, puesto que pueden tenerse en reposo los filtros nece-

sarios para hacer frente a esas variaciones, hasta el momento en que sea preciso su 

concurso. 

 AP: para variaciones estacionales de gran magnitud requieren la instalación de varias 

líneas de tratamiento, lo que incrementa considerablemente los costes de implanta-

ción. Esto sólo es válido para variaciones estacionales de larga duración, del orden 

de semanas o meses. El proceso no puede adaptarse a variaciones estacionales de 

corta duración (fines de semana), en cuyo caso es conveniente completar el proceso 

con un tratamiento físico-químico, lo cual no sólo incrementa los costes de implanta-

ción sino también los de explotación. 

 LB: presentan una elevada capacidad de adaptación ante fuertes variaciones esta-

cionales, siempre que se diseñe el proceso para las características que presenten las 

aguas en los momentos de mayor ocupación. 

 CBR: cuando las variaciones estacionales sean muy pronunciadas como en Isábena 

(coeficiente de estacionalidad ≥3), se recomienda que los CBR se diseñen en varias 

líneas, que irán entrando en operación conforme se vayan registrando estos incre-

mentos. 

En la siguiente tabla se ordenan los tratamientos en función de su capacidad de adapta-

ción a variaciones estacionales. 

 

Figura 19.- Capacidad de adaptación ante variaciones estacionales 

Nivel de 

tratamiento
Tratamiento

Sobrecargas 

hidráulicas

Sobrecargas 

orgánicas

Valoración 

media

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 7,5 2,5 5

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 5 2,5 3,75

Filtro Intermitente de Arena 5 2,5 3,75

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 5 2,5 3,75

Interfiltración-Percloración 5 2,5 3,75

Filtro de Turba Modificado 5 2,5 3,75

Aireación Prolongada 2,5 10 6,25

Lecho Bacteriano 7,5 5 6,25

Contactor Biológico Rotativo 7,5 5 6,25

Reactor Secuencial Discontinuo 7,5 10 8,75

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 7,5 5 6,25

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos

Capacidad de adaptación ante sobrecargas hidráulicas y orgánicas de carácter puntual
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En la siguiente tabla se valora cada tecnología y se le otorga un valor del 0 al 10 en fun-

ción del grado de adecuación. 

 

Tabla 8.- Valoración de la capacidad de adaptación a variaciones estacionales 

4.4.2. Climatología 

El factor climático más importante es la temperatura, la cual afecta especialmente a los 

procesos biológicos, ya sea en el tratamiento del agua residual o en la estabilización de los 

fangos. 

Según se ha estudiado en el anejo 2 “Estudio climático” en Isábena se producen frecuen-

tes heladas y  la temperatura media ambiente en los meses de Diciembre, Enero y Febre-

ro, no supera los 5°C por lo tanto la temperatura del agua residual estará por debajo de 

los 10°C. En estas condiciones los procesos biológicos de depuración se verán afectados 

no sólo por la reducción de la actividad microbiana, sino también por posibles problemas 

de congelación del agua en las superficies en contacto con el aire así como en las tuberías 

y sistemas de distribución del agua residual y del fango.  

A continuación se detallan las características de cada tratamiento frente al clima: 

 HFSH y HFSV: el hecho de que las aguas a tratar no circulen en contacto con la 

atmósfera, y la protección térmica que ejerce la biomasa muerta que se va deposi-

tando sobre la superficie filtrante, contribuyen a minimizar el impacto de las bajas 

temperaturas sobre los rendimientos de depuración. De hecho, son numerosas las 

referencias de este tipo de Humedales Artificiales operando correctamente en climas 

fríos.  

 FIA, FIAr y IP: se recomienda que la temperatura del sustrato filtrante no baje de 5 

°C. En las ubicaciones en zonas con inviernos muy fríos, donde se alcancen tempera-

turas ambiente bajo cero, se suele dotar a los filtros de menor tamaño de una cu-

bierta, como sistema de protección térmica y para evitar la congelación del agua en 

las tuberías de distribución sobre los filtros lo que detendría los procesos de depura-

ción.  

 FTm: valores muy bajos de temperatura pueden provocar la congelación del agua 

sobre los filtros, lo que detendrá los procesos de depuración. Por tanto, en zonas con 

inviernos muy fríos, en los que se alcancen con frecuencia temperaturas ambiente 

bajo cero, la aplicación del tratamiento estaría limitada, salvo que se proceda a la 

cubrición de los filtros.  

 AP: en zonas con inviernos muy fríos, donde sean habituales temperaturas ambiente 

bajo cero y de menos de 10°C en el agua residual, es aconsejable cubrir la instala-

ción, u optar por otro tipo de tratamiento más adecuado, dado que estas condiciones 

ambientales dificultarían la estabilización de los fangos y afectarían negativamente al 

rendimiento en la nitrificación. Este problema se minimiza en las instalaciones en las 

que el suministro de aire se lleva a cabo mediante soplantes y difusores.  

 LB: es un sistema muy dependiente de las variaciones de temperatura del agua resi-

dual y del aire ambiente. Para que el sistema funcione correctamente es necesaria 

una diferencia de temperatura aire-agua de al menos 2°C y, para que funcione de 

manera óptima, esta diferencia debe ser superior a 6°C. En zonas con inviernos muy 

se pueden producir problemas de funcionamiento en esta época del año, por dismi-

nución del rendimiento. En estos lugares, si se quiere asegurar un rendimiento ele-

vado debe procederse al aislamiento térmico de los lechos, emplear ventilación for-

zada y una construcción más cerrada de los mismos. 

 CBR: al tratarse de un proceso biológico de depuración, el factor meteorológico que 

ejerce una mayor influencia en el funcionamiento del mismo es la temperatura del 

agua residual. De hecho, se aprecian descensos en el rendimiento de eliminación de 

materia orgánica carbonosa cuando la temperatura del agua desciende de los 12°C. 

Al disponerse los CBR en recintos cerrados (configuración más habitual), estos sis-

temas están protegidos de las inclemencias meteorológicas (lluvias, heladas), man-

teniendo en los períodos fríos del año temperaturas más elevadas que las de las 

aguas residuales influentes. En sitios muy fríos se procede a enterrar la mayor parte 

de la estructura de los CBR, al objeto de minimizar las pérdidas de calor. 4 

Nivel de 

tratamiento
Tratamiento Valoración

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 4

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 4

Filtro Intermitente de Arena 6

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 6

Interfiltración-Percloración 7

Filtro de Turba Modificado 6

Aireación Prolongada 8

Lecho Bacteriano 10

Contactor Biológico Rotativo 2

Reactor Secuencial Discontinuo 10

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 6

Capacidad de adaptación a variaciones estacionales

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos
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 SBR: en zonas con inviernos muy fríos, donde sean habituales temperaturas ambien-

te bajo cero y de menos de 10°C en el agua residual, será necesario cubrir la insta-

lación, u optar por otro tipo de tratamiento más adecuado, ya que se dificultaría la 

estabilización de los fangos y aparecerían pérdidas de rendimiento en la nitrificación.  

 MBBR: la sensibilidad frente a la temperatura del agua es menor que en los procesos 

de Aireación Prolongada. Los procesos de nitrificación ven reducida su actividad 

cuando la temperatura desciende por debajo de 8°C. 

En la siguiente tabla se ordenan las tecnologías en función del grado de tolerancia a bajas 

temperaturas. 

 

Figura 20.- Tolerancia a bajas temperaturas 

 

La puntuación asignada a cada ítem de la matriz está en función de las características 

climáticas específicas de cada lugar. Asignándole, la mayor puntuación a la que más se 

ajuste a su caso. 

 

Tabla 9.- Valoración ante la climatología 

Dentro de los tratamientos extensivos, aquellos en los que el flujo de agua es totalmente 

subsuperficial, caso de los Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial Horizontal 

(HFSH), presentan una mayor protección frente al frío. Los tratamientos intensivos los 

pueden cubrirse con relativa facilidad pero implica mayores costes de construcción.  

4.4.3. Producción y calidad de los fangos generados 

La generación de fangos y los posibles usos finales de los mismos, son factores a tener en 

cuenta en el proceso de selección de la tecnología más adecuada para cada caso particu-

lar. En función de la cantidad y del grado de mineralización o estabilización del fango ge-

nerado, el destino final previsto y otros aspectos de carácter técnico-económico, se puede 

optar por su tratamiento in situ o su traslado a otra instalación de tratamiento. 

Cantidad de fangos generada. 

Para comparar entre las tecnologías, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de fan-

gos generada para cada alternativa. Se ha considerado Tanque Imhoff como tratamiento 

primario en todas aquellas soluciones cuyo diagrama de flujo incluya tratamiento primario 

además del secundario, y se ha tenido en cuenta el total de fangos (primarios y secunda-

rios) para realizar la clasificación. 

 

Figura 21.- Cantidad de fangos generada 

 

Los Filtros de Turba, Filtros Intermitentes de Arena, Infiltración-Percolación y Humedales 

Artificiales no generan por sí mismos fangos biológicos, pero si otro tipo de subproductos 

que no requieren de un tratamiento de estabilización posterior. Los Humedales generan 

biomasa vegetal y los Filtros de Arena y de Turba el residuo trimestral del rastrillado. En 

tales casos la producción de fangos corresponde a la del tratamiento primario que habi-

tualmente acompaña a estos sistemas (FS o TI). 

El objetivo es buscar una solución que nos genere poca cantidad de fangos y así reducir en 

parte las tareas y costes de mantenimiento y explotación. Se valorará al igual que en 

Nivel de 

tratamiento
Tratamiento Valoración

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 7

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 4

Filtro Intermitente de Arena 3

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 3

Interfiltración-Percloración 5

Filtro de Turba Modificado 4

Aireación Prolongada 8

Lecho Bacteriano 6

Contactor Biológico Rotativo 10

Reactor Secuencial Discontinuo 9

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 6

Tratamientos 

secundarios 

intensivos

Climatología

Tratamientos 

secundarios 

extensivos
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apartados anteriores con un rango del 0 al 10, siendo 10 el tratamiento más adecuado y 

por lo tanto el que menos cantidad de fangos produce.  

Grado de estabilización de los fangos. 

En la siguiente tabla solo aparecen las tecnologías intensivas porque son las únicas que 

producen fangos. 

 

Figura 22.- Grado de estabilización del fango 
 

El objetivo a alcanzar es evitar la estabilización de fangos posterior al tratamiento o si es 

posible no producirlos. Se  asigna 10 puntos a los tratamientos extensivos los cuales no 

producen fangos, 5 puntos a AP y SBR que producen fangos ya estabilizados, y finalmente 

0 puntos a aquellos tratamientos que generan fangos sin estabilizar (CBR, LB y MBBR).  

Frecuencia requerida para la retirada de los fangos. 

La frecuencia para la retirada de fangos es un factor que tiene mucha influencia sobre los 

costes de mantenimiento y explotación. 

 

Figura 23.- Frecuencia retirada de fangos 

 

Lo más beneficioso es que la frecuencia de retirada de fangos sea lo menos frecuente po-

sible.  

Como la anterior tabla está dividida en tres niveles, se otorgaría un valor de 9 para lagu-

naje, la cual está descartada, 6 para los tratamientos situados en la zona central y 3 para 

los tratamientos que necesitan mayor frecuencia de retirada de fangos. 

En la siguiente tabla se valora la producción y calidad de los fangos generados. Este apar-

tado se ha dividido en tres partes, cantidad de fangos generada, grado de estabilización de 

los fangos y frecuencia para la retirada de los fangos, a cada tecnología se le ha asignado 

un valor en función a lo explicado en cada apartado y posteriormente se ha calculado la 

media. 
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Tabla 10.- Valoración de la pro-

ducción y calidad de los fangos 

generados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4. Complejidad en la explotación y mantenimiento 

Complejidad en la explotación y mantenimiento. 

Las labores de operación y mantenimiento son un factor clave en el proceso de selección 

de la tecnología más adecuada para cada situación concreta. Aunque actualmente existen 

sistemas de control remoto y automatismos y la existencia de organizaciones supramuni-

cipales dedicadas a la gestión de pequeñas EDAR que permiten simplificar la explotación y 

reducir el tiempo necesario de operador, se debe tener en cuenta este criterio. 

 

Figura 24.- Complejidad de explotación y mantenimiento 

 

De la tabla anterior se observa que, en general, las tecnologías extensivas suelen requerir 

una mayor mano de obra. 

Se asignan 9 puntos a los Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial Horizontal y 7,5 al 

resto de tecnologías extensivas, 6 puntos a CBR, 4,5 a MBBR, 3 a LB y 1,5 puntos a AP y a 

SBR. 

Nivel de equipamiento electromecánico. 

El objetivo es reducir todo lo posible la presencia de dispositivos electromecánicos para re-

ducir los costes energéticos, costes de mantenimiento y averías y costes de implantación 

de equipos electromecánicos. Se valora con una mejor puntuación aquellos tratamientos 

con un menor nivel de equipamiento electromecánico. 

 

Figura 25.- Nivel de equipamiento electromecánico 
 

Como se deduce de la tabla las tecnologías intensivas presentan una operación y mante-

nimiento más complejos que las extensivas, por la mayor presencia de equipos electro-

mecánicos. 

Nivel de 

tratamiento
Tratamiento

Cantidad de 

fangos 

generada

Grado de 

estabilización 

de los fangos

Frecuencia 

requerida para 

la retirada de 

los fangos

Valoración 

media

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 8 10 6 8,00

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 8 10 6 8,00

Filtro Intermitente de Arena 8 10 6 8,00

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 8 10 6 8,00

Interfiltración-Percloración 8 10 6 8,00

Filtro de Turba Modificado 8 10 6 8,00

Aireación Prolongada 2 5 3 3,33

Lecho Bacteriano 6 0 6 4,00

Contactor Biológico Rotativo 6 0 6 4,00

Reactor Secuencial Discontinuo 2 5 3 3,33

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 4 0 6 3,33

Producción y calidad de los fangos generados

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos
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La clasificación de esta tabla es similar a la de la de apartado anterior pero cambia sensi-

blemente el orden de las tecnologías intensivas. La puntuación asignada en este caso será 

similar a la del apartado anterior. 

En la siguiente tabla se valora la complejidad en la explotación y mantenimiento. El pre-

sente apartado se ha dividido en dos partes complejidad en la explotación y mantenimien-

to y nivel de equipamiento electromecánico, a cada tecnología se le ha asignado un valor 

en función a lo explicado en cada apartado. A la hora de evaluar este criterio en particular 

se ha dado más importancia a la complejidad en la explotación y mantenimiento frente al 

nivel de equipamiento electromecánico debido a que el segundo es consecuencia del pri-

mero. Por lo tanto en el primer caso se han multiplicado las valoraciones por un 70% sien-

do el segundo caso el 30% restante. Posteriormente se ha calculado la media. 

 

Tabla 11.- Valoración de la complejidad en la explotación y mantenimiento 

4.4.5. Producción de malos olores 

Uno de los principales impactos ambientales asociados a las estaciones de tratamiento, y 

motivo de frecuentes quejas por parte de la población, es la generación de olores desagra-

dables. 

La depuración de las aguas residuales suele considerarse una actividad insalubre y molesta 

por lo que las EDAR suelen estar ubicadas lejos de la población, normalmente a una dis-

tancia mínima de dos kilómetros del núcleo. La parcela seleccionada para el municipio de 

Isábena se encuentra a 1,2 kilómetros del núcleo de población más cercano, no ha sido 

posible ubicarla en un lugar más alejado debido a los criterios estudiados en el anejo 6 

“Estudio de alternativas de ubicación”. Por lo tanto la elección de un tratamiento que re-

duzca al máximo la producción de malos olores es importante. 

En la siguiente tabla se clasifican los tratamientos en función de su potencial para generar 

malos olores. 

 

Figura 26.- Potencial para la generación de malos olores 

 

Los sistemas de tratamiento aerobios presentan un menor riesgo de generación de olores 

desagradables que los sistemas anaerobios.  

En general, ninguna de las tecnologías presentadas, exceptuando la etapa anaerobia del 

lagunaje, presenta problemas importantes de olores, siempre que se lleve a cabo un co-

rrecto diseño y explotación de las instalaciones. 

Las valoraciones asignadas a cada tecnología en este apartado son: 

 

Tabla 12.- Valoración de la producción de malos olores 

Nivel de 

tratamiento
Tratamiento

Complejidad en 

la explotación y 

mantenimiento 

(70%)

Nivel de 

equipamiento 

electromecánico 

(30%)

Valoración 

media

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 9 9 9

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 7,5 7,5 7,5

Filtro Intermitente de Arena 7,5 7,5 7,5

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 7,5 7,5 7,5

Interfiltración-Percloración 7,5 7,5 7,5

Filtro de Turba Modificado 7,5 7,5 7,5

Aireación Prolongada 1,5 3 1,95

Lecho Bacteriano 3 6 3,9

Contactor Biológico Rotativo 6 4,5 5,55

Reactor Secuencial Discontinuo 1,5 1,5 1,5

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 4,5 3 4,05

Complejidad en la explotación y mantenimiento

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos

Nivel de 

tratamiento
Tratamiento Valoración

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 4

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 6

Filtro Intermitente de Arena 6

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 6

Interfiltración-Percloración 6

Filtro de Turba Modificado 6

Aireación Prolongada 10

Lecho Bacteriano 7

Contactor Biológico Rotativo 7

Reactor Secuencial Discontinuo 10

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 7

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos

Producción de malos olores
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4.4.6. Generación de ruidos 

La generación de ruidos viene asociada al funcionamiento de equipos electromecánicos, 

por lo que las tecnologías extensivas al no precisar de estos equipos para su funciona-

miento presentan un impacto nulo en este aspecto y obtendrán la máxima valoración. 

Aunque la parcela en la que se ubicará la futura EDAR está lo suficientemente alejada para 

que los ruidos no causen un problema a la población, si puede generar problemas al en-

torno. 

A continuación se clasifican las tecnologías en función del riesgo asociado a la emisión de 

ruidos, no considerándose medidas correctoras para mitigar los ruidos. 

 

Figura 27.- Potencial para la generación de ruidos 

 

La tabla con las valoraciones asignadas es la siguiente: 

 

Tabla 13.- Valoración de la generación de ruidos 

4.4.7. Integración paisajística 

El municipio de Isábena es una zona con un alto valor ecológico y elevada calidad paisajís-

tica, donde el turismo es muy elevado. Por lo tanto es necesario implantar soluciones que 

presenten un bajo impacto visual. La siguiente tabla clasifica las tecnologías en función de 

su integración paisajística. 

 

Figura 28.- Integración paisajística  

Algunas tecnologías extensivas, como los Humedales Artificiales y los Lagunajes presentan 

un importante potencial de integración paisajística, mientras que las tecnologías intensivas 

en general se integran peor en los entornos naturales. Los Lechos Bacterianos debido a su 

altura son los que tienen una menor integración paisajística. 

Las valoraciones para la integración paisajística son las siguientes: 

 

Tabla 14.- Valoración de la integración paisajística 

Nivel de 

tratamiento
Tratamiento Valoración

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 10

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 10

Filtro Intermitente de Arena 10

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 10

Interfiltración-Percloración 10

Filtro de Turba Modificado 10

Aireación Prolongada 1

Lecho Bacteriano 5

Contactor Biológico Rotativo 5

Reactor Secuencial Discontinuo 1

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 1

Generación de ruidos

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos

Nivel de 

tratamiento
Tratamiento Valoración

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 8

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 8

Filtro Intermitente de Arena 6

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 6

Interfiltración-Percloración 6

Filtro de Turba Modificado 6

Aireación Prolongada 4

Lecho Bacteriano 2

Contactor Biológico Rotativo 4

Reactor Secuencial Discontinuo 4

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 4

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos

Integración paisajística
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4.4.8. Costes de explotación 

Una vez construidas las estaciones de depuración de aguas residuales, uno de los principa-

les factores limitantes para la correcta operación y funcionamiento de las instalaciones es 

el coste asociado a la explotación de las mismas.  

Para el cálculo de costes de explotación se han considerado los siguientes aspectos: 

 Coste de desplazamiento del operario. 

 Costes de explotación y mantenimiento del pretratamiento (limpieza manual o au-

tomática de rejas, extracción manual o automática de arenas, etc.). 

 Costes de explotación y mantenimiento de la etapa de tratamiento primario (medi-

ción de espesores de flotantes y fangos, extracción de flotantes y fangos, etc.). 

 Costes de explotación y mantenimiento asociados al tratamiento secundario (consu-

mo energético, extracción y gestión de fangos, limpiezas, etc.). 

 Coste de consumo energético de los equipos electromecánicos, teniendo en cuenta 

los tiempos de funcionamiento y la potencia de los mismos. 

 Costes imputables al mantenimiento de la obra civil. 

 Coste del control analítico (frecuencia de análisis trimestral) 

La siguiente tabla resume los costes anuales de explotación estimados en cada una de las 

tecnologías para una población aproximada de 1000 habitantes equivalentes, que es el ca-

so del municipio de Isábena. También se calcula el coste anual por habitante equivalente 

del municipio.  

Para las tecnologías SBR y MBBR los costes no han sido estimados en el “Manual para la 

implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones” por falta de informa-

ción. Consultando diferente bibliografía se ha decidido que los costes de explotación del 

SBR y MBBR son similares al sistema de aireación prolongada, las tareas de inspección, 

limpieza y gestión de residuos así como el mantenimiento de los equipos mecánicos, re-

quieren personal cualificado y atención continuada.  

 

Tabla 15.- Costes de explotación para cada tecnología 

En función de los costes de explotación se valora cada tecnología con una puntuación que 

queda reflejada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16.- Valoración de los costes de explotación 

Nivel de 

tratamiento
Tecnología

€/año pa a 
1000 h-eq

€/h-e . año

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 18.121,57 18,00

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 18.425,12 18,30

Filtro Intermitente de Arena 15.250,92 15,14

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 15.250,92 15,14

Interfiltración-Percloración 14.131,57 14,03

Filtro de Turba Modificado 14.131,58 14,03

Aireación Prolongada 27.888,00 27,69

Lecho Bacteriano 19.675,20 19,54

Contactor Biológico Rotativo 19.166,00 19,03

Reactor Secuencial Discontinuo 27.888,00 27,69

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 27.888,00 27,69

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos

Costes de explotación

Nivel de 

tratamiento
Tratamiento Valoración

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 7

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 6,5

Filtro Intermitente de Arena 9

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 9

Interfiltración-Percloración 10

Filtro de Turba Modificado 10

Aireación Prolongada 1

Lecho Bacteriano 5,5

Contactor Biológico Rotativo 6

Reactor Secuencial Discontinuo 1

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 1

Costes de explotación

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos
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Los procesos más costosos en explotación son los intensivos. Los tratamientos extensivos 

son más económicos en general siendo interfiltración - percloración y filtro de turba modi-

ficado los más económicos. 

4.4.9. Costes de implantación 

En la tabla siguiente puede observarse los costes de construcción en función de cada una 

de las alternativas preseleccionadas. Nótese, como en el apartado anterior, que los valores 

medios de aquellas alternativas de los que no se dispone de datos para valorar los costes, 

las cuales son SBR y MBBR se han extraído de diversa bibliografía y se ha llegado a la con-

clusión de que los costes de implantación de estas dos tecnologías son ligeramente inferio-

res al sistema de aireaciones prolongadas, al prescindir del decantador. Unos costes ele-

vados se evalúan con una baja puntuación mientras que unos costes moderados se eval-

úan con una mayor puntuación. 

Las premisas generales adoptadas son: 

 No se incluyen los costes de adquisición de los terrenos. 

 Se incluye el cerramiento perimetral de la parcela (enrejado de acero de altura 2 m 

con tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado y plastificado) y con 

puerta de acceso. 

 Los costes considerados son de ejecución material. 

 

Tabla 17.- Costes de implantación 

En función de los costes de implantación se valora cada tecnología con una puntuación que 

queda reflejada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 18.- Valoración de los costes de implantación  

Nivel de 

tratamiento
Tecnología

€/h-e  (pa a 
1000 h-eq)

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 270

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 250

Filtro Intermitente de Arena 220

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 160

Interfiltración-Percloración 260

Filtro de Turba Modificado 220

Aireación Prolongada 280

Lecho Bacteriano 340

Contactor Biológico Rotativo 380

Reactor Secuencial Discontinuo 250

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 250

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos

Costes de implantación

Nivel de 

tratamiento
Tratamiento Valoración

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Horizontal 5

Humedal Artificial Flujo Subsuperficial Vertical 6

Filtro Intermitente de Arena 7,5

Filtro Intermitente de Arena (con recirculación) 10

Interfiltración-Percloración 5,5

Filtro de Turba Modificado 7,5

Aireación Prolongada 4,5

Lecho Bacteriano 1

Contactor Biológico Rotativo 0

Reactor Secuencial Discontinuo 6

Sistemas de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 6

Costes de implantación

Tratamientos 

secundarios 

extensivos

Tratamientos 

secundarios 

intensivos
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La tecnología con mayor puntuación es el filtro intermitente de arena con recirculación y 

por lo tanto es la más económica, mientras que la más costosa es contactor biológico rota-

tivo. 

5. VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA RESPECTO A CADA CRITERIO 

Hasta aquí se han comparado los diferentes sistemas preseleccionados en función de las distintas 

variables. Para cada variable de estudio se ha obtenido una matriz que recoge una nota para ca-

da sistema de depuración. 

Todas las notas obtenidas en las nueve variables anteriores se han resumido en la siguiente ma-

triz del apartado 5.2.  En dicha matriz se ha establecido un peso específico para cada uno de los 

aspectos considerados. Este peso depende de la importancia que se dé a cada uno de estos as-

pectos teniendo en cuenta las características propias del área donde se ejecute el proyecto. En-

tonces, cada sistema de tratamiento sumará un total de puntos determinado, que se dividirá por 

la suma de todos los pesos con el fin de que las notas obtenidas sean comparables entre sí. Por 

tanto, es importante establecer de una forma lo más objetiva posible los pesos de cada una de 

las variables contempladas. 

5.1. PESO DE LOS CRITERIOS 

Seguidamente, se establece el valor de los pesos específicos. En primer lugar, se ha estable-

cido una puntuación total de 100. El siguiente paso consiste en otorgar un número determi-

nado de puntos a cada peso en función de la importancia relativa de esa variable, teniendo 

en cuenta las características especificas del municipio de Isábena.  

 

Tabla 19.- Peso específico de los indicadores 

 

A continuación se describe de forma breve los criterios seguidos para la determinación de ca-

da uno de los pesos. 

Capacidad de adaptación ante variaciones diarias de caudal y contaminación. 

Es un factor importante en las pequeñas poblaciones como el municipio de Isábena. Por lo 

tanto se le asigna un valor de siete puntos sobre cien. 

Adaptación ante sobrecargas hidráulicas y orgánicas de carácter puntual. 

No es un factor tan importante en el caso de Isábena debido a que la red de saneamiento de 

los tres núcleos de población es separativa y el municipio carece de zonas industriales. Se va-

lora este factor con seis puntos sobre cien. 

Capacidad de adaptación a variaciones estacionales. 

Debe tenerse muy en cuenta, tanto las de corta duración como las de larga duración. Isábena 

es una zona muy turística con muy pocas viviendas principales y muchas secundarias, hote-

les, casas rurales y un camping, el cual aporta un gran número de habitantes equivalentes en 

los meses de verano. Este criterio tiene una enorme importancia y se valora con doce pun-

tos sobre cien. 

Capacidad de adaptación ante las variaciones diarias 

de caudal y de contaminación
7

Capacidad de adaptación ante sobrecargas 

hidráulicas y orgánicas de carácter puntual
6

Capacidad de adaptación a variaciones estacionales 12

Climatología 10

Producción y calidad de los fangos generados 12

Complejidad en la explotación y mantenimiento 10

Producción de malos olores 5

Generación de ruidos 5

Integración paisajística 7

Costes de explotación 13

Costes de implantación 13

Peso específico de los indicadores



 

ANEJO Nº8 Estudio de alternativas de tratamiento 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

[ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ISÁBENA] 29 

Climatología. 

Es un criterio con gran importancia en la zona de Isábena debido a que los fríos inviernos 

pueden provocar heladas y reducir el rendimiento de la depuradora, por lo tanto hay que 

buscar el tipo de tratamiento que funcione mejor en estas condiciones climatológicas sin ne-

cesidad de tener que aumentar los costes de construcción implantando una estructura para 

proteger del frío. Debido a su gran importancia se asigna un valor de diez puntos sobre 

cien. 

Producción y calidad de fangos generados. 

En sí misma no preocupa, siendo los costes que implica la gestión de estos lo que preocupa, 

pues esos costes hacen incrementar considerablemente los costes de explotación de la esta-

ción depuradora. Se ha de procurar que estos costes asociados a la producción de fangos se-

an lo más bajos posibles. Así pues, la producción de fangos es un elemento de importante y 

el valor del peso asignado es de doce puntos sobre cien. 

Complejidad explotación y el mantenimiento 

Es una variable que tiene cierta importancia puesto que es importante que la futura estación 

depuradora de aguas residuales tenga la mayor flexibilidad y simplicidad posible de funcio-

namiento. A la vez que nos interesa que el control de este sistema sea lo más reducido posi-

ble. La falta de mantenimiento provoca que la planta deje de funcionar de la forma en que se 

había diseñado inicialmente, de manera que no se cumplen los objetivos de calidad exigidos. 

Por tanto se ha valorado en diez puntos sobre cien. 

Producción de malos olores 

Es uno de los criterios a tener en cuenta pero debido a la lejanía de la ubicación de la planta 

depuradora con el núcleo de población más cercano, no resulta un criterio determinante. Se 

le asigna un valor de cinco puntos sobre cien. 

Generación de ruidos 

Se tiene en cuenta ya que puede afectar al entorno de la depuradora pero debido a que esta 

se encontrará ubicada lo suficientemente lejos de los núcleos de población no será un factor 

determinante y se le asignarán cinco puntos sobre cien. 

Integración paisajística. 

Es un punto importante a valorar ya que la planta se ubicará cerca del margen del río Isábe-

na, por lo que se ha de procurar una buena integración con el curso fluvial y también evitar 

cualquier efecto negativo sobre este río. El peso de este elemento es considerable, dando un 

valor de siete puntos sobre cien. 

Costes de explotación. 

Son el elemento que se ha considerado, junto con los costes de construcción el más impor-

tante de todos. Es muy importante construir una planta de tratamiento de aguas residuales 

con costes de explotación y mantenimiento bajos, además de fácilmente asimilables por las 

poblaciones a las que sirve. Por tanto, el peso asignado al elemento de costes de explotación 

y mantenimiento es de trece puntos sobre cien. 

Costes de implantación. 

Son importantes ya que los recursos disponibles actualmente son escasos. Uno de los objeti-

vos que ha de cumplir una depuradora es garantizar la calidad del agua efluente durante toda 

su vida útil y de la forma más económica posible. El peso asignado es de trece puntos so-

bre cien. 
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5.2. MATRIZ FINAL DE SELECCIÓN 

 

Tabla 20.- Matriz final de selección 

HFSH HFSV FIA FIAr IP FTm AP LB CBR SBR MBBR

Capacidad de adaptación ante las variaciones diarias 

de caudal y de contaminación
7 8 6 6 6 6 6 2 4 4 6 4

Capacidad de adaptación ante sobrecargas hidráulicas 

y orgánicas de carácter puntual
6 5 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 6,25 6,25 6,25 8,75 6,25

Capacidad de adaptación a variaciones estacionales 12 4 4 6 6 7 6 8 10 2 10 6

Climatología 10 7 4 3 3 5 4 8 6 10 9 6

Producción y calidad de los fangos generados 12 8 8 8 8 8 8 3,33 4 4 3,33 3,33

Complejidad en la explotación y mantenimiento 10 9 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 1,95 3,9 5,55 1,5 4,05

Producción de malos olores 5 4 6 6 6 6 6 10 7 7 10 7

Generación de ruidos 5 10 10 10 10 10 10 1 5 5 1 1

Integración paisajística 7 8 8 6 6 6 6 4 2 4 4 4

Costes de explotación 13 7 6,5 9 9 10 10 1 5,5 6 1 1

Costes de implantación 13 5 6 7,5 10 5,5 7,5 4,5 1 0 6 6

Total 672 622 674 706,5 693 697 441,46 491 459 533,46 436,96

Nota 6,72 6,22 6,74 7,07 6,93 6,97 4,41 4,91 4,59 5,33 4,37

Tipo de tratamiento
Criterio de selección

Peso 

específico
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6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA O ALTERNATIVAS MÁS 

ADECUADAS 

En el estudio de los criterios limitantes han quedado descartados por no cumplir ninguno de los 

parámetros de calidad del efluente los tratamientos primarios como único tratamiento, es decir, 

fosas sépticas, tanque imhoff y decantación primaria. Aunque si debe implantarse como pretra-

tamiento. 

En el estudio de los criterios valorables puede deducirse de la tabla 20 que por lo general los tra-

tamientos secundarios extensivos presentan mejores valoraciones que los intensivos, los cuales 

obtienen un valoración de alrededor de 5 puntos sobre 10. Las tres alternativas que presentan 

una mayor puntuación son filtro intermitente de arena (con recirculación), muy seguida de filtro 

de turba modificado e interfiltración – percloración. Los sistemas de biomasa fija sobre lecho 

móvil y la aireación prolongada son las dos alternativas con menor puntuación.  Por lo tanto, se 

estima a priori que el proceso de tratamiento óptimo para la estación depuradora de aguas resi-

duales del núcleo de Isábena es filtro intermitente de arena (con recirculación). 

Para decidir la solución final se estudia detenidamente las ventajas y desventajas que un sistema 

puede presentar frente a los otros. 

6.1. FILTROS INTERMITENTES DE ARENA CON RECIRCULACIÓN 

Las principales ventajas del empleo para el tratamiento de las aguas residuales urbanas es-

triban en: 

 Sencillez operativa. 

 Consumo energético existente pero bajo debido al bombeo para la recirculación. 

 Bajo coste de explotación y mantenimiento. 

 Rápida puesta en operación. Factor muy importante a tener en cuenta debido a las va-

riaciones poblacionales en periodos vacacionales. 

Como principales desventajas pueden citarse: 

 Requieren de una mayor superficie de terreno para su implantación que las tecnolog-

ías intensivas. 

 Presentan riesgo de colmatación del sustrato si éste no se elige convenientemente, no 

funcionan correctamente las etapas de pretratamiento y tratamiento primario, o si la 

instalación recibe vertidos anómalos con elevadas concentraciones de sólidos en sus-

pensión o grasas, y éstos no quedan retenidos en las etapas previas a los filtros. 

6.2. FILTRO DE TURBA MODIFICADO 

Las principales ventajas radican en: 

 Bajos costes de explotación y mantenimiento. 

 Sencillez de operación. 

 El sistema puede operar sin ningún consumo energético, si las aguas a tratar llegan 

por gravedad hasta la estación depuradora y la alimentación intermitente se efectúa 

mediante sifón. 

 Desde el momento de la puesta en marcha de los filtros se logra un elevado grado de 

depuración de los vertidos, por lo que son muy adecuados para el tratamiento de las 

aguas residuales generadas en aglomeraciones con fuerte estacionalidad. 

Como principales desventajas pueden citarse: 

 Mayor coste de la turba con relación a los sustratos inertes que se emplean en los Fil-

tros Intermitentes de Arena, sistemas de Infiltración-Percolación. 

 Los efluentes, en ocasiones, presentan una ligera coloración amarilla, consecuencia 

del arrastre de componentes de las propias turbas. 

 Poca flexibilidad debido a que existen pocos factores de control regulables durante la 

operación, por lo que es muy importante que los sistemas de Filtros de Turba estén 

bien concebidos, dimensionados y construidos. 

 Si no se dispone de turba con las características adecuadas en un radio cercano, se 

pueden incrementar notablemente los costes de implantación. 

6.3. INFILTRACIÓN-PERCOLACIÓN 

Las principales ventajas en el tratamiento de las aguas residuales urbanas estriban en: 

 Sencillez operativa. 

 Consumo energético nulo si las aguas residuales a tratar pueden circular por gravedad 

entre sus distintos elementos. 

 Costes moderados de implantación. 
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 Bajo coste de explotación y mantenimiento. 

 Mínima producción de olores, concentrados en los tratamientos previos a los filtros. 

Factor no demasiado determinante debido a que la ubicación de la EDAR está suficien-

temente alejada de los núcleos de población. 

 Rápida puesta en operación. 

 Pueden alcanzar elevados rendimientos de eliminación de materia en suspensión y 

materia orgánica. 

 Elevados niveles de eliminación de organismos patógenos cuando se trabaja con espe-

sores de filtros mayores de 3 m. 

 Se alcanzan elevados niveles de nitrificación. 

Como principales desventajas pueden citarse: 

 Requieren de una mayor superficie de terreno para su implantación que las tecnolog-

ías intensivas, reduciendo su aplicación a las pequeñas aglomeraciones urbanas y re-

percutiendo notablemente en la inversión cuando se hace necesaria la adquisición de 

los terrenos. 

 Presentan riesgo de colmatación del sustrato si éste no se elige convenientemente, no 

funcionan correctamente las etapas de pretratamiento y tratamiento primario, o si la 

instalación recibe vertidos anómalos con elevadas concentraciones de sólidos en sus-

pensión y/o grasas, y éstos no quedan retenidos en las etapas previas a los filtros. 

 Si el material disponible localmente no es adecuado para la filtración, se pueden in-

crementar notablemente los costes de implantación. 

 Poca flexibilidad debido a que existen pocos factores de control regulables durante la 

operación, por lo que es muy importante que los sistemas de Infiltración-Percolación 

estén bien concebidos, dimensionados y construidos. 

 Sensible a heladas. 

 Necesidad de alternar períodos de operación y de reposo. 

6.4.  ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN FINAL 

Tras el estudio de las ventajas e inconvenientes de cada alternativa y teniendo en cuenta los 

criterios desarrollados durante el presente anejo se llega a la siguiente conclusión. 

Las tres alternativas ofrecen una reducción de entre 90-95 % de DBO5, entre 80-90 % de 

DQO y siendo de un 5% menos la reducción de los filtros de turba modificados calidad. 

La EDAR de Isábena se proyecta para 1007 habitantes equivalentes y los FIAr funcionan algo 

mejor para ese rango de población siendo las otras dos alternativas más aconsejables hasta 

una población de 1000 habitantes equivalentes lo cual estría en el límite. 

En cuanto a la superficie necesaria para la implantación no sería un gran inconveniente en 

ninguno de los tres casos dado que la parcela donde se proyecta tiene una extensión de 

30.850 m2, aunque si incrementaría los costes a la hora de expropiar los terrenos. Los FIAr y 

FTm requieren aproximadamente de la misma superficie, entre 3021 y 5035 m2, ocupando 

mayor extensión la IP, alrededor de 5035 y 7049 m2. 

En cuanto a la versatilidad del tratamiento los tres se adaptan bien a las variaciones estacio-

nales, siento el FTm el que mejor lo hace debido a que desde el momento de la puesta en 

marcha se logra un elevado grado de depuración de los vertidos. 

Atendiendo a la climatología la alternativa IP tiene la gran desventaja de que es sensible a las 

heladas lo cual es un gran inconveniente en la zona de estudio debido a las heladas que son 

bastante frecuentes, entre 500 y 750 horas anuales en la temperatura baja de los 0 °C. 

En cuanto a la producción y calidad de los fangos generados las tres tecnologías se compor-

tan de manera similar. 

Complejidad en la explotación y mantenimiento los tres tratamientos secundarios son senci-

llos a la hora de operar. 

La producción de malos olores y generación de ruidos no es mayor inconveniente ya que la 

parcela se encuentra alejada de los núcleos de población y al tratarse de tecnologías extensi-

vas tienen pocos elementos eléctricos que generan ruidos. 

Atendiendo a los costes de explotación, son similares, siendo mayores en FTm debido a que 

el coste de la turba es mayor con relación a los sustratos inertes que se emplean en los Fil-

tros Intermitentes de Arena, sistemas de Infiltración-Percolación. 

Los costes de implantación son menores en el caso de FIAr, lo cual es un factor muy impor-

tante en las pequeñas poblaciones y a la hora de la aceptación de la población.  

Por lo tanto, se considera que el proceso más apropiado para el tratamiento de las aguas re-

siduales de Isábena es los filtros de arena con recirculación, ademas es el tratamiento que 

mayor valoración ha obtenido en la matriz de selección. En el anejo 9 “Descripción de la solu-

ción adoptada” se describe el proceso completo de cada fase de la EDAR. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El presente anejo tiene el objetivo de describir la solución adoptada para la planta de tratamiento 

de aguas residuales de Isábena. 

A continuación se definen detalladamente las diferentes partes que integran la EDAR. 

Los cálculos necesarios para el dimensionamiento de la planta se encuentran en el Anejo 13 “Di-

mensionamiento funcional de la EDAR”. 

2. PROCESO DE TRATAMIENTO 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos 

que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente. El objetivo del tra-

tamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente y un residuo 

sólido o fango convenientes para su disposición o reúso. Es muy común llamarlo depuración de 

aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas potables.  

El sistema de depuración se divide en tres procesos claramente diferenciables, pretratamiento, 

tratamiento primario y tratamiento secundario. 

En la siguiente figura se observa el proceso de tratamiento general de la EDAR seleccionada. 

 

Figura 1.- Esquema general de una EDAR 

Finalmente, el conjunto de tratamientos que formarán la nueva planta de tratamiento de este 

proyecto son los siguientes: 

 Obra de llegada 

 Pretratamiento 

- Desbaste de gruesos  

- Tamizado de finos 

 Tratamiento primario consistente en un tanque Imhoff 

 Tratamiento secundario formado por: 

- Filtro intermitente de arena 

- Tanque de recirculación 

- Depósito alimentador de filtro 

 Arqueta de inspección efluente final 

 

Figura 2.- Diagrama de flujo de un Filtro Intermitente de Arena con recirculación 

 

2.1. OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO  

En las estaciones de depuración, las aguas residuales a tratar, conducidas por gravedad o por 

bombeo, descargan en una obra de llegada, como paso previo a su pretratamiento, en el que 

se elimina la mayor cantidad posible de aquellas materias que, por su naturaleza o tamaño, 

podrían originar problemas en las etapas posteriores del tratamiento. 

 

Figura 3.- Planta de pretratamiento sin desarenado ni desengrasado 
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2.1.1. Obra de llegada 

A su ingreso a la estación de tratamiento, las aguas residuales desembocan en la obra de 

llegada, ejecutada en cabecera de la instalación y que consiste en un canal de entrada 

donde se conectan todos los colectores que transportan las aguas a tratar. 

2.1.2. Aliviadero 

La obra de llegada deberá disponer de un aliviadero conectado a la línea de by-pass gene-

ral, con la misión de evacuar el excedente de caudal cuando se supere el caudal máximo 

de diseño, y de by-passear la estación de tratamiento en caso necesario. Tanto el by-pass 

como el emisario, deberán tener capacidad suficiente para transportar toda el agua que 

pueda llegar por el colector a la depuradora. 

Es una zona de la canalización donde el parámetro de conducción tiene menor altura que 

el resto, de forma que cuando la lámina de agua supera esa altura, el agua en exceso re-

bosa hacia un canal auxiliar. 

2.1.3. Compuerta by-pass 

Compuerta de entrada by-pass  sirve para desviar el caudal de entrada fuera de la planta. 

Evita la entrada a la planta de sustancias contaminantes como metales pesados que pue-

dan colapsar su funcionamiento. 

2.1.4. Pretratamiento 

Las aguas residuales, antes de su depuración propiamente dicha, se someten a una etapa 

de pretratamiento, que consta de una serie de operaciones físicas y mecánicas, que tienen 

por objeto separar la mayor cantidad posible de materias (sólidos gruesos, arenas, grasas) 

que, por su naturaleza o tamaño, pueden dar lugar a problemas en las etapas posteriores 

del tratamiento. 

El correcto diseño y posterior explotación y mantenimiento de la etapa de pretratamiento, 

son aspectos de vital importancia, pues cualquier deficiencia en los mismos repercute muy 

negativamente en el resto de las instalaciones, originando obstrucciones de tuberías, 

válvulas y bombas, desgaste de equipos, acumulación de arenas y sobrenadantes, pérdi-

das de rendimientos, etc. 

El pretratamiento suele constar de desbaste, desarenado y desengrasado. En el caso de 

Isábena se prescinde de la etapa de desarenado dado que los tres núcleos solo cuentan 

con red de fecales y a la planta no llegaran aguas pluviales. La etapa de desengrasado 

también puede obviarse porque se dispone de un tratamiento primario posterior, en el ca-

so del proyecto un tanque Imhoff, y el contenido en grasas de las aguas residuales no es 

elevado, ya que las pocas grasas que llegan a la planta se recogen en la superficie de di-

cho tratamiento. Por lo tanto solo se instalará el desbaste de gruesos y tamizado de finos.  

El desbaste es el primer proceso en el tratamiento de las aguas residuales y su misión es 

la eliminación de sólidos de tamaño pequeño y mediano, mediante su interceptación en re-

jas y tamices. 

 

Figura 4.- Canal de llegada con desbaste y tamizado, aliviadero y canal by-pass 
 

2.1.5. Desbaste de gruesos 

Las rejas consisten en barras paralelas que se anteponen al flujo, con separación uniforme 

entre ellas, mientras que los tamices están constituidos por placas perforadas, o mallas 

metálicas de sección cuneiforme. 
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Las rejas presentan una mayor luz de paso que los tamices y se clasifican, según el tama-

ño de paso entre barrotes. La rejas de gruesos más comunes tienen un paso libre entre los 

barrotes es de 20 a 60 mm, siendo el valor más habitual entre 20 y 30 mm. Se ha diseña-

do un canal de desbaste dotado de reja de 30 mm de separación. 

En función de cómo se realiza su limpieza, las rejas de desbaste pueden ser manuales o 

automáticas. En el caso de estudio se opta por rejas de limpieza manual. Los residuos se 

descargan directamente en una cesta que se vacía manualmente en un contenedor. 

De acuerdo con su geometría, las rejas mecánicas pueden ser rectas o curvas. Las rejas 

curvas están indicadas para instalaciones pequeñas o medianas, con aguas poco cargadas 

y canales poco profundos. Su sistema de limpieza consiste en uno o dos peines montados 

en el extremo de un brazo que gira alrededor de un eje horizontal. Según su geometría, se 

instalará una reja recta.  

En el canal by-pass se instalará una reja de desbaste de grueso que será igual a la del ca-

nal principal. 

 

Figura 5.- Reja de gruesos recta de limpieza manual 

 

2.1.6. Tamizado de finos 

Con relación a los tamices, los más empleados en pequeñas poblaciones son los estáticos 

o autolimpiantes y los rotativos, si bien, son también recomendables los deslizantes, los de 

escalera y los de tornillo. El paso de los tamices oscila entre 1 y 6 mm (valor normal: 3 

mm). 

Para la EDAR de Isábena la solución de tamizado más apropiada es un tamiz de tornillo, 

donde el tamizado se realiza a través de una criba o placa perforada semicilíndrica. Los 

sólidos retenidos en la zona de filtración se transportan de forma automática fuera del ca-

nal mediante un tornillo sin fin hacia un contenedor. El tornillo sinfín dispone de cepillos en 

el borde para realizar la autolimpieza. La pérdida de carga en este tipo de tamices es 

mínima. 

 

Figura 6.- Tamiz de tornillo 

2.2. TRATAMIENTO PRIMARIO 

El Real Decreto-Ley 11/95 define tratamiento primario como “el tratamiento de aguas resi-

duales urbanas mediante un proceso físico o fisicoquímico que incluya la sedimentación de 

sólidos en suspensión, u otros procesos, en los que la DBO5 de las aguas residuales que en-

tren se reduzca, por lo menos, en un 20% antes del vertido y el total de sólidos en suspen-

sión en las aguas residuales de entrada se reduzca, por lo menos, en un 50%”. 

El principal objetivo de los tratamientos primarios se centra en la eliminación de sólidos en 

suspensión (flotantes y sedimentables), consiguiéndose, además, una cierta reducción de la 

contaminación biodegradable, dado que una parte de los sólidos que se eliminan está consti-

tuida por materia orgánica. 

En el caso Isábena se instalará como tratamiento primario un tanque Imhoff.  
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2.2.1. Tanque Imhoff 

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

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

flotantes. Generalmente se disponen enterrados y constituyen uno de los tratamientos 

primarios más usados en los sistemas de depuración en pequeñas aglomeraciones. 

Los Tanques Imhoff constan de un único depósito, en el que se separan la zona de sedi-

mentación, que se sitúa en la parte superior, de la zona de digestión de los sólidos decan-

tados, que se ubica en la zona inferior del depósito. La configuración de la apertura, que 

comunica ambas zonas, impide el paso de gases y partículas de fango de la zona de diges-

tión a la de decantación, de esta forma, se evita que los gases que se generan en la diges-

tión afecten a la decantación de los sólidos en suspensión sedimentables. 

 

Figura 7.- Esquema de un tanque Imhoff 

En el funcionamiento de los Tanques Imhoff cabe distinguir dos tipos de procesos: 

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

en las aguas residuales, que se van acumulando en el fondo del tanque, de los sóli-

dos flotantes, incluyendo aceites y grasas, que van formando una capa sobre la su-

perficie líquida de la zona de sedimentación. 

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

que experimenta reacciones de degradación anaerobia, licuándose, reduciendo su 

volumen y desprendiendo biogás y en mucha menor cuantía compuestos del azufre 

responsables de los olores desagradables que se desprenden. 

La reducción de volumen que experimenta la materia orgánica sedimentada en la zona de 

digestión, permite espaciar en el tiempo las operaciones de purga periódica de los fangos 

acumulados. 

2.2.2. Elementos de entrada y salida 

El agua a tratar ingresa al Tanque Imhoff a través de la zona de decantación. El elemento 

de entrada a esta zona se diseña de forma que se disipe la energía de las aguas influentes. 

Para la evacuación de los efluentes la zona de decantación cuenta con un deflector de flo-

tantes, que impide el escape de los mismos, y que se sumerge unos 30 cm por debajo de 

la superficie líquida, de la que sobresale la misma longitud. 

Para permitir las labores periódicas de inspección y de retirada de fangos y flotantes, el 

tanque debe contar con bocas de hombre, que se colocan sobre las zonas de decantación y 

de digestión. 

 

Figura 8.- Detalle de entrada y salida de la zona de decantación 

2.3. TRATAMIENTO SECUNDARIO 

Después del tratamiento recibido en el tanque Imhoff, las aguas residuales se dirigirán al tra-

tamiento secundario que consiste en filtros intermitentes de arena con recirculación. 

Los Filtros Intermitentes de Arena con recirculación 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. 
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Las aguas residuales atraviesan 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 a los filtros se efectúa de forma discontinua y a la ventilación del sistema 

de drenaje inferior. 

Una fracción de los efluentes depurados se conduce a un depósito de recirculación, en el que 

se mezclan con los efluentes de la etapa de tratamiento primario diluyéndose la concentra-

ción de las aguas aplicadas al filtro. 

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

 La filtración en la superficie de los filtros, 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 a tra-

tar 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. 

2.3.1. Funcionamiento 

Un sistema de filtro de arena con recirculación comprende dos componentes principales, 

tanque de recirculación y un lecho filtrante de medio granular. 

El efluente tratado en el tanque Imhoff se conduce hasta el tanque de recirculación donde 

se mezcla con el efluente que se recircula del filtro. Una bomba controlada por un tempori-

zador en el tanque de recirculación dosifica el efluente a un sistema de distribución sobre 

el lecho filtrante. Cada vez que el lecho es dosificado, el efluente que es filtrado por el me-

dio, es tratado por los microorganismos que habitan en el filtro. El efluente tratado es re-

colectado en un tubo de drenaje, ubicado en el fondo del filtro y regresa al tanque de re-

circulación. 

Dependiendo del nivel del líquido en el tanque de recirculación, una parte del flujo es divi-

dida por un dispositivo que devuelve todo el flujo al tanque de recirculación o divide el flu-

jo de modo que una parte del efluente sea desviada hacia el efluente final y el resto sea 

devuelto al tanque de recirculación. Típicamente el efluente es recirculado cuatro veces 

antes de la disposición final. 

 

Figura 9.- Sistema de un filtro de arena con recirculación 
 
 

 

Figura 10.- Diagrama de un filtro de arena con recirculación 
 

2.3.2. Unidad contenedora del medio filtrante 

Los Filtros Intermitentes de Arena se suelen construir por excavación en el terreno con 

una estructura hormigón armado, los taludes suelen ser de unos 45°. El material utilizado 

para impermeabilización es el PVC de 0.76 mm de espesor.  

La profundidad del lecho filtrante va desde 600 hasta 1200 mm, aunque anteriormente se 

utilizaban lechos más profundos; no se recomienda la utilización de lechos con menos de 

600 mm de espesor.  
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Se diseñan con valores de longitud y anchura similares. Para favorecer la circulación de las 

aguas tratadas, a través de las tuberías de drenaje inferiores y hacia la zona de evacua-

ción, el fondo de los filtros presenta una pendiente del orden del 0,1% hacia la salida.  

El confinamiento del filtro debe estar impermeabilizado. Si el suelo donde se va a ubicar el 

tratamiento presenta una baja permeabilidad, bastará con proceder a su compactación, 

pero en caso contrario será necesario proceder a su impermeabilización, recurriendo al 

empleo de láminas plásticas. 

Se recomienda que el espesor de estas láminas sea al menos de un milímetro, para evitar 

que puedan dañarse por los propios áridos que constituyen el sustrato filtrante. Asimismo, 

se recomienda recubrir estas láminas (por debajo y por encima) con láminas de geotextil 

de 150-300 g/cm2, o que se extienda una capa de arena por debajo de lámina plástica. El 

confinamiento debe quedar totalmente estanco, por lo que es necesario comprobar las sol-

daduras entre las láminas y el anclaje de las mismas al terreno. 

Para favorecer la oxigenación del sustrato se suelen conectar a las tuberías de drenaje 

chimeneas verticales en profundidad, que sobresalen por encima del medio filtrante, y que 

ejercen un efecto de tiro y renovación del aire presente en los drenes. 

2.3.3. Tanque de recirculación 

El tanque de recirculación, con equipamiento de bomba para dosificar el filtro, recibe tanto 

efluente del tratamiento primario como el flujo que regresa del filtro. El tamaño del tanque 

de recirculación normalmente es igual a 1,5 veces la capacidad del volumen del flujo de 

aguas residuales generado diariamente. 

Para facilitar la dilución del efluente del tratamiento primario con el efluente de un filtro 

aeróbico, ambos deben entrar al tanque de recirculación por el mismo lado y el equipo de 

bombeo se instala en el lado opuesto. 

2.3.4. Equipo de bombeo 

Los sistemas de filtros de arena con recirculación en comunidades pequeñas, usan bombas 

con sistemas de distribución a presión sobre el filtro. 

Para descargar el efluente periódicamente del tanque de recirculación al filtro, los tiempos 

de ciclos de la bomba son controlados por un temporizador programable. 

2.3.5. Sistema de distribución y dosificación 

Para que el medio filtrante sea aplicado uniformemente, el líquido a filtrar requiere de un 

sistema de distribución que funcionará a gravedad ya que el bombeo descarga en el de-

pósito alimentador del filtro. Estos sistemas de distribución cuentan con las siguientes ca-

racterísticas: boquillas de aspersión, cangilones inclinados, moldes especiales de plástico y 

sistemas con tuberías perforadas cuando éste es a presión. 

Los elementos de entrada al sistema de Filtros Intermitentes de Arena con recirculación se 

diseñan de forma que la distribución del agua sea lo más uniforme posible. Para ello, se 

suele recurrir al empleo de tuberías perforadas, que descargan las aguas por toda la su-

perficie del filtro, sobre la que descansan. Habitualmente, las tuberías de alimentación 

presentan un diámetro de 32 mm, con una separación entre las mismas de 0,6 m.  

Para minimizar la posible obstrucción de los orificios, éstos se sitúan en la parte superior 

de las tuberías de distribución. Aunque para el caso de zonas con temperaturas bajas, co-

mo en el caso de Isábena, el sistema de dosificación se debe diseñar de tal forma que 

permita evacuar el agua residual remanente en la tubería de distribución después de un 

ciclo de aplicación si bien, para vaciar las tuberías entre dosificaciones de la alimentación, 

uno de cuatro orificios se orienta hacia abajo. 

Las tuberías de alimentación se dotan de válvulas que permiten la limpieza de su interior 

mediante su vaciado. 

 

Figura 11.- Tapa utilizada para proteger de taponamiento los orificios de una tubería de dis-
tribución 

 

2.3.6. Sistema de drenaje 

Las aguas tratadas, tras atravesar verticalmente el sustrato filtrante, son recogidas por un 

conjunto de tuberías de drenaje, de unos 100 mm de diámetro, dispuestas en el fondo del 

filtro, que descargan en la arqueta de salida. Las ranuras de las tuberías de drenaje deben 

situarse hacia arriba, para evitar que los sólidos que van sedimentando en el interior de 

las tuberías puedan llegar a bloquear dichas ranuras. Estas tuberías quedan embutidas en 
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una capa de grava, de unos 25-40 mm de tamaño, que impiden que el material filtrante 

tapone las ranuras. 

Las tuberías cuentan con una serie de ranuras de 6 mm de ancho, que van hasta la mitad 

del diámetro, ubicadas en la parte superior de la tubería para evitar que los sólidos sedi-

mentados en el fondo bloqueen las ranuras. 

2.3.7. Tipo y tamaño de medios filtrantes 

En los filtros intermitentes con recirculación se suelen emplear gravas lavadas, con un ta-

maño efectivo de 3,0-20,0 mm, con un coeficiente de uniformidad <2,5. El porcentaje de 

partículas finas que pasen a través de un tamiz de 0,074 mm no debe superar el 3% en 

peso. 

Para la colocación del sustrato en el interior de los filtros puede recurrirse a diversos 

métodos, tanto manuales como mecánicos, pero en todo caso se procurará no dañar la 

lámina impermeabilizante ni los sistemas de drenaje ni de ventilación. El espesor del sus-

trato filtrante oscila entre 0,6-1,1 m.  

2.3.8. Divisor del caudal 

Dado que gran parte del caudal que pasa a través del filtro se lleva al tanque de recircula-

ción para ser mezclado con agua residual proveniente del tratamiento primario, se debe 

disponer de algún mecanismo para dividir el caudal. 

El sistema usado para dividir el flujo de efluente después del filtro consiste en una válvula 

con orificio de recirculación y flotador de bola. Esta válvula dirige todo el efluente del filtro 

para una disposición final o regresa todo el flujo al tanque de recirculación. La desventaja 

consiste en que, durante los períodos de flujo máximo, la válvula de bola del flotador per-

mite dar una vuelta corta, es decir, el efluente entra en el tanque de recirculación, pasa 

por el filtro una vez y fluye directamente hacia el efluente final. 

 

 

Figura 12.- Válvula de bola del flotador 
 

2.3.9. Relación de recirculación 

En el caso de los filtros con recirculación, una fracción de los efluentes filtrados sale del 

sistema de tratamiento, mientras que el resto se envía a un depósito de recirculación, 

donde se mezcla con las aguas procedentes del tratamiento primario, para ser de nuevo 

aplicado al filtro. Es decir, las aguas a tratar atraviesan varias veces el material filtrante. 

Las relaciones de recirculación oscilan entre 3:1 y 5:1, en relación con el caudal de salida 

de la etapa de tratamiento primario. En este caso, la frecuencia de dosificación de la ali-

mentación al filtro es de unas 48 veces al día y la cámara de dosificación/recirculación pre-

senta un volumen de 1,5 veces el caudal de aguas a tratar diariamente. 

2.3.10. Diseño de filtros en paralelo 

Debido a las variaciones de población en periodos vacacionales del año, se hace necesario 

que en su dimensionamiento se tengan en cuenta los incrementos de caudal y carga que 

se generan cuando la población a tratar experimente dichas variaciones, empleando para 

el diseño los valores de caudal y carga que se estimen para esas situaciones. Por lo tanto 

se diseñaran varios filtros en paralelo, que irán entrando en operación de forma progresi-

va, para poder dar respuesta a los incrementos en los caudales de aguas a tratar. La rápi-

da puesta en marcha de los filtros favorece esta forma de operar. 
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Figura 13.- Diagrama de un diseño en paralelo para un sistema de filtros 
 

2.3.11. Consideraciones de diseño en zonas con clima frío 

En zonas con climas fríos se requiere la construcción de filtros enterrados para evitar el 

congelamiento del agua. Se sugiere emplear una capa de piedra de 0.3 m de espesor y 

con tamaño promedio de 25 mm, para cubrir la tubería de distribución. También se reco-

mienda que el tanque séptico y el tanque de recirculación se aíslen, utilizando para ello un 

medio grueso (d10 = 2 a 2.5 mm, tamaño máximo de 5 mm, y CU < 2). 

2.4. MEDICIÓN DEL CAUDAL DEL AGUA TRATADA 

La promulgación de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sis-

temas de medición y control de los vertidos al dominio público hidráulico, obliga a instalar a 

la salida de las estaciones depuradoras un sistema de medida de los caudales depurados, lo 

que hace recomendable, que en los casos en que sea posible, la medición se realice a la sali-

da de la EDAR. 

La medida del caudal de agua residual se puede realizar en canales abiertos (flujo de lámina 

libre) o en conducciones en carga. 

En canales abiertos la determinación del caudal se lleva a cabo, normalmente, en vertederos 

rectangulares o triangulares, o en canal tipo Parshall. 

En conducciones en carga la determinación del caudal se lleva a cabo, normalmente: a) me-

diante la introducción de una obstrucción para crear una pérdida de carga o diferencial de 

presión, o b) mediante la medición de los efectos que provoca el fluido en movimiento. En el 

primer caso los sistemas más utilizados son el Venturi y la placa de orificio, y en el segundo 

el medidor electromagnético. 

Tanto el Venturi, como las placas de orificio, sólo pueden utilizarse en aguas poco cargadas 

de materia en suspensión. Entre ellos, las placas de orificio son las que dan lugar a una ma-

yor pérdida de carga. 

El medidor electromagnético consiste en un carrete (generalmente del diámetro de la tubería 

en la que se va a medir el caudal), con una bobina especial alrededor de dicho carrete. La 

señal que transmite se genera por inducción y es proporcional a la velocidad del agua que 

pasa por la tubería. Al no existir ningún estrechamiento en la tubería, no da lugar a pérdida 

de carga alguna ni se producen problemas con los sólidos en suspensión, siendo su medida 

de gran precisión. Constituye la opción más recomendable para la medida de caudales de 

agua residual o depurada. 

A continuación se establecen algunas recomendaciones sobre los sistemas de medida de cau-

dal y de toma de muestras en EDAR para poblaciones menores de 2.000 h-e: 

En plantas que precisen energía eléctrica como es el caso de Isábena, se instalará un medi-

dor de caudal automático, con indicador y totalizador, que preferentemente será de tipo 

magnético.  

 

Figura 14.- Medidor magnético en tubería 
 

Se debe instalar una arqueta de toma de muestra del agua a la salida del tratamiento de de-

puración, para conocer las características del efluente depurado y poder evaluar el rendi-

miento de la instalación. 

2.5. OBRA DE SALIDA 

La salida del agua del filtro intermitente de arena con recirculación se llevará mediante tuber-

ía DN 315 hasta el pozo de salida, que consistirá en un pozo de hormigón armado de base de 

1,5x1,5 m2. A este pozo llegará también el by-pass general de la planta mediante tubería 

PEAD DN 200. 

FILTRO 1

FILTRO 2

FILTRO 3

EFLUENTE DEL TANQUE 

IMHOFF
TANQUE DE 

RECIRCULACIÓN
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3. PRODUCCIÓN DE FANGOS 

La planta generará una baja producción de fangos, tan solo serán producidos las fases de pretra-

tamiento y tratamiento primario. 

3.1. PRETRATAMIENTO 

En la etapa de pretratamiento se generan residuos en las operaciones de desbaste. 

En la etapa de desbaste, en el caso de redes de saneamiento unitarias, se estima la produc-

ción de residuos como sigue: 

 Para rejas de gruesos (separación de barrotes entre 20 y 60 mm): 2-5 

l/habitante.año. 

 Para tamices (con luz entre 2 y 6 mm): 15-40 l/habitante.año. 

Los residuos extraídos de las rejas de desbaste, tamizado, deben ser retirados de la estación 

de tratamiento con frecuencia semanal en las estaciones de menor tamaño, y al menos dos 

veces por semana, para las depuradoras mayores, al objeto de evitar la generación de olores 

molestos. Siempre que sea posible, de la retirada de estos residuos debería encargarse el 

servicio municipal de recogida de RSU. 

Dado que el volumen de grasas que se retiran de las aguas residuales es pequeño, se puede 

mezclar este subproducto con los residuos del desbaste. 

3.1.1. Desbaste gruesos 

En el caso del desbaste, tanto utilizando rejas como tamices, el rendimiento de eliminación 

de sólidos es función del paso entre barrotes. En la figura siguiente se muestra la relación 

entre el volumen de residuos retenidos por metro cúbico de agua residual tratada en fun-

ción de la apertura entre barrotes. Para una separación de los barrotes de 30 mm quedan 

retenidos un promedio de 81 cm3/m3. 

 

Figura 15.- Volumen de residuos producidos en el desbaste 
 

3.1.2. Tamizado finos 

En el caso del tamizado, para tamices con luz de paso comprendida entre 1 y 6 mm se al-

canzan rendimientos de eliminación de sólidos en suspensión del orden del 10-15%, del 

15- 25% de reducción de DBO5 y del 10-80% de eliminación de arenas. 

3.2. TRATAMIENTO PRIMARIO 

Los fangos y flotantes que se van acumulando en el interior de los Tanques Imhoff precisan 

ser extraídos periódicamente, para que el volumen útil de las mismos no se vea disminuido 

en exceso. La generación de fangos en los Tanques Imhoff se estima en unos 150-200 l/h-e. 

año. 

Para la medición de la capa de flotantes se puede hacer uso de una varilla graduada, en for-

ma de L. La varilla se empuja a través de la capa de flotantes, hasta atravesarla, midiéndose 

en ese momento en la parte graduada de la varilla el espesor de la capa. 

Para la determinación del espesor de la capa de lodos puede recurrirse a introducir en el tan-

que, hasta tocar su fondo, una vara envuelta en un paño blanco. Al extraer la vara la zona 

oscurecida del paño indicará el espesor de la zona de lodos. También, puede recurrirse al 

método de la extinción de la luz, para lo que se introduce en la fosa una fuente luminosa. La 

luz se extinguirá al llegar a la capa de lodo. 
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Dos veces al año se procederá a la limpieza del tanque, extrayendo los lodos y flotantes 

acumulados. Para esta extracción suele recurrirse al empleo de camiones cisterna dotados de 

dispositivos para la aspiración de estos residuos. El destino más común de los residuos pur-

gados son las estaciones de tratamiento de aguas residuales de mayor capacidad, dotadas de 

línea de fangos, donde o bien se incorporan a dicha línea tras haber sido sometidos a un ta-

mizado previo, o se descargan en la etapa de pretratamiento.  

En aquellos casos en que se recurra a empleo de un Tanque Imhoff en cabecera de la EDAR, 

tanto a modo de tratamiento primario, como para enviar a él los fangos en exceso para su 

estabilización y almacenamiento, será preciso proceder a la extracción de los fangos acumu-

lados cuando se alcance los 2/3 de la capacidad de la zona de digestión. 

3.3. RETIRADA DE LOS FANGOS 

 

Tabla 1.- Retirada de los fangos y coste 

Debido al bajo volumen de lodos generado y el hecho de que no es necesaria ninguna recir-

culación para el funcionamiento del proceso de tratamiento, los lodos no se tratarán en la 

misma planta. La única parte que genera lodos es el tanque Imhoff en el tratamiento prima-

rio, de unos 15 m3/año. 

La extracción de los lodos se llevará a cabo con una periodicidad anual y se efectuará con la 

ayuda de un camión limpiapozos que transportará los lodos en una planta de tratamiento y 

secado especializada. 

 

Operación
Coste 

€/ 3)
Frecuencia 

Volumen 

(m3)

Coste 

a ual €

Limpieza rejas de 

desbaste y vaciado 

contenedores

16

1 

(vez/seman

a)

0,17 141,44

Inspección y medición 

espesores flotantes y 

fangos

16
2 

(veces/año)
1 32

Extracción y gestión de 

fangos
420

2 

(veces/año)
35 1050

Producción de fangos

Pretratamiento

Tratamiento primario
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1. INTRODUCCIÓN 

En el anejo 6 “Estudio de alternativas de ubicación” se ha decidido ubicar la EDAR en una parcela cer-

cana a la ribera del río Isábena. Dada la proximidad al río, es necesario estudiar la posibilidad de que 

la depuradora sufra una inundación.  

La bibliografía utilizada para la redacción del presente anejo es la siguiente: 

 CHEBRO (http://www.chebro.es/). 

 SNCZI (http://sig.mapama.es). 

 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. Ministerio de fomento, 15 de 

febrero del 2016. 

 Análisis y modelización de la respuesta hidrológica y fluvial de una extensa cuenca de 

montaña mediterránea (río Isábena, Pre-Pirineo).  

 Estudio hidrológico de la cuenca del río Isábena (Pirineos, España). II: Respuesta hidroló-

gica. 

 http://ceh-flumen64.cedex.es/anuarioaforos/afo/estaf-datos.asp?indroea=9047 

 SITAR (http://idearagon.aragon.es). 

2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La cuenca del río Isábena es un afluente destacado del río Ésera y forma parte de la cuenca hidrográfi-

ca del Ebro. La cuenca se localiza en el extremo nororiental de la provincia de Huesca. Aun mante-

niendo unas características plenamente pirenaicas el río presenta un régimen pluvionival con gran 

irregularidad interanual y ello se traduce en grandes variaciones de caudal. 

 

Figura 1.- Localización de la cuenca del río Isábena dentro de la cuenca del Ebro 
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Figura 2.- Cuenca del Isábena y sus principales afluentes 

La cuenca tiene una superficie de 445 km2 (0,48 % del total de la cuenca del Ebro), mientras que el 

caudal medio anual es de 5,7 m3/s (1,34% del total del Ebro). El rango de altitudes oscila entre los 

650 m en su desembocadura y los 2.720 m. del Pico de Gallinero, en su extremo norte.  

El Isábena transcurre desde su cabecera por las sierras calcáreas de las estribaciones de los Pirineos, 

labrando profundos congostos como el de Obarra. En su curso medio, al norte de la localidad de La 

Puebla de Roda, recibe las aguas del barranco de Villacarli, que desagua las laderas meridionales del 

pico del Turbón. Desde aquí, el río ensancha su cauce al discurrir por los materiales del Terciario hasta 

su encuentro con el Ésera en Graus.  

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CUENCA 

3.1. CLIMA 

Desde el punto de vista climático, el área de estudio puede subdividirse en dos grandes mitades, 

una al sur del macizo del Turbón, más cálida y seca, de clima mediterráneo seco, y otra al norte, 

típicamente pirenaica, con las características climáticas propias de la vertiente sur de los Pirineos. 

A ello hay que añadir además la influencia altitudinal fruto de la variabilidad del relieve, de mane-

ra que el clima pasa de tener carácter submediterráneo, en la parte sur, a tener rasgos subalpinos 

a partir de 1.600 m.  

A partir de los datos analizados de estas estaciones pluviométricas que están incluidas en la zona 

que abarca el cauce del río, se estima entre de 450 y 1.600 mm la precipitación media anual que 

se registra en la cuenca, dependiendo de la localización geográfica. 

La lluvia media anual de la cuenca es de 767 mm, con valores máximos mensuales de 75 - 90 mm 

en mayo o junio. Los mínimos de precipitación se producen en el mes de julio, con unos 46 mm. 

Las precipitaciones de mayor intensidad ocurren en otoño y primavera, seguidas por las lluvias de 

verano e invierno. 

3.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Morfológicamente, la cuenca forma parte de las sierras pirenaicas y subpirenaicas. En la Figura 3 

se muestra la distribución de las distintas litologías en la superficie de la cuenca. 

El norte del área de estudio la forma el curso alto del Isábena, que ha excavado valles entre maci-

zos cretácicos (Turbón, Chordal) que dan forma al relieve de la zona. La erosión ha dejado los ma-

teriales calizos en las actuales cotas más altas de estos macizos, y las margas eocenas posteriores 

forman relieves deprimidos. Estas sierras prepirenaicas son discontinuas, de relieve abrupto y 



 

ANEJO Nº10 Estudio de inundabilidad 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

[ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE  AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ISÁBENA] 3 

fraccionado, y han sido modeladas por fenómenos kársticos. Al noreste de la zona aparecen mate-

riales del Paleozoico, correspondientes a la denominada zona axial de los Pirineos. 

La mitad sur de la cuenca se encuentra en la unidad estructural denominada prepirineo Meridio-

nal, formada por materiales de la era Secundaria, principalmente calizas del Cretácico que forman 

relieves escarpados. También afloran materiales del Terciario: arcillas y conglomerados. Estos ma-

teriales están presididos por mantos de corrimiento desplazados hacia el sur. Constituyen un anti-

clinorio complejo, perfectamente fijado por el macizo del Turbón (2.492 m), la sierra de Vallabriga 

(2.012 m) y la cima del Sis (1.793 m). 

La ribera del río Isábena une dos sectores diferenciados morfoestructuralmente. En el margen de-

recho está la depresión intra-prepirenaica, formada por la Vall de Lierp y el corredor de Merli me-

diante la sierra del Chordal. Al margen izquierdo está la sierra de Sis, que forma el límite oriental 

de la cuenca. Frecuentemente, en la parte central de la cuenca, el paisaje está dominado por la 

presencia de badlands, que generan importantes cantidades de sedimentos durante las lluvias to-

rrenciales. 

El macizo del Turbón, sin duda, es la formación montañosa más prominente en la zona central de 

la cuenca del Isábena. Una característica que lo diferencia del resto de las sierras interiores es 

que, aparte de que se encuentra aislado del resto de las sierras prepirenaicas de su misma latitud, 

su anticlinal transverso sigue una dirección norte-sur. El sur del macizo se vuelca sobre las mar-

gas del Senonnense. Una falla en su núcleo forma el valle glaciar de San Adrián, donde afloran 

materiales relativamente erosionables del Jurásico y del Triásico. 

Geomorfológicamente se distinguen diversos niveles de glacis de erosión, en los cuales la red 

hidrográfica se ha ido encajando formado barrancos que delimitan superficies colgadas de pen-

dientes entre 10 - 20 %, que están situadas a la altura media de la cuenca. Estas zonas están ac-

tualmente ocupadas por campos de cultivo y pastos. La red hidrográfica en sí está encajada en las 

calcilutitas, coincidiendo con las zonas de más pendiente. No se observan procesos de incisión ac-

tivos importantes en los cursos principales, por lo que los procesos geomorfológicos más activos 

son los movimientos de masa y erosión hídrica en laderas y en los badlands. 

 

Figura 3.- Litología de la cuenca del río Isábena 
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3.3. SUELOS 

Los suelos de la cuenca del Isábena están desarrollados sobre calcilutitas, rocas calizas, areniscas 

y conglomerados eocenos, dispuestos en estratos buzados al sur-sudoeste. 

Los suelos, en términos generales, se caracterizan por su escaso desarrollo. Esto se traduce en la 

ausencia de horizontes de diagnóstico. En su mayoría, se clasifican como Xerorthents. Correspon-

den a Xerorthents líticos en las laderas con calizas a poca profundidad (perfiles A-R), y Xerort-

hents típicos cuando están desarrollados sobre calcilutitas o coluvios de ladera en posiciones más 

estables. Suelen ser suelos básicos, de textura franco-limosa y, excepcionalmente, franco-arenosa 

en los desarrollados sobre coluvios de areniscas. En general, son poco profundos y con contenidos 

de materia orgánica bajos (< 2 %). Ambas características aumentan en las zonas de umbría, que 

son las que gozan de un recubrimiento vegetal mayor. Son suelos bien drenados, con capacidades 

limitadas de retención de agua y con estabilidad estructural moderada y/o baja. 

Los suelos más erosionados corresponden, además de los badlands, a los de uso agrícola situados 

en los glacis, donde la erosión laminar y por surcos es muy activa. A estos hay que añadir los sue-

los bajo matorral de las zonas de solana, con bajo recubrimiento vegetal. 

3.4. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

La vegetación de la cuenca del Isábena está directamente relacionada con la variabilidad climática 

latitudinal y altitudinal característica de la cuenca y también con los contrastes típicos entre sola-

nas y umbrías. 

En la zona sur y centro de la cuenca el bosque natural es el carrascar. Actualmente tiene una ex-

tensión reducida y dispersa, dejando paso a formas de vegetación más degradadas como matorra-

les y pastizales secos. Este tipo de bosque ocupa las vertientes soleadas y los suelos más pedre-

gosos. No obstante, en la zona sur existen también bosques de pinos. Abundan las zonas de culti-

vo abandonado, donde aparecen matorrales. En áreas de mayor pendiente abunda el boj. Tam-

bién, en vertientes soleadas, crestas y suelos poco profundos, matorrales de especies aromáticas 

de porte bajo como el tomillo, el romero o matorrales de carpín. Gran parte de estas tierras son 

aprovechadas para el pasto de rebaños durante la primavera y el otoño. 

En la zona norte de la cuenca, más húmeda y fresca, domina el pinar, que aparece a partir de los 

600 m de altura. Esta especie es también el árbol principal en la zona de montaña, sobre todo en 

las umbrías por encima de 1.000 m. Los bosques caducifolios están representados por robles, 

abedul y fresno. Frecuentemente forman bosques mixtos con abetos o pino negro. También apa-

rece algún hayedo, aunque muy localizado. El boj tiene una gran representación también en la zo-

na norte, como estadio de degradación de los robledales.  

En la zona de montaña, alrededor de los 1.700 – 1.800 m, los pastos son la comunidad más ex-

tensa. El pastizal de alta montaña aparece, en la mayor parte de los casos, sin arbolado. Son pas-

tos naturales y muy densos.  

La actividad agrícola más extensiva se localiza al sur de la cuenca, a lo largo del curso bajo del río. 

Los principales cultivos son los herbáceos de secano son cebada, trigo y girasol. 

Las laderas en sus partes más bajas son también ocupadas por cultivos permanentes almendros y 

olivos. Las instalaciones de riego de apoyo se han incrementado en los últimos años con el fin de 

producir forraje para el ganado. El regadío tiene, en conjunto, poca importancia, concentrándose 

en la zona de huerta. Algunos jóvenes agricultores han instalado riego por goteo en pequeñas ex-

plotaciones frutícolas. Las praderas y los pastos dominan la actividad agraria en la mitad norte, 

particularmente a partir de Serraduy. 

La actividad ganadera se concentra en la cría de ganado ovino y bovino. Es habitual la trashuman-

cia, trasladando los rebaños de julio a octubre a las montañas próximas del valle de Benasque. En 

la década de 1990 se produjo un incremento del sector vacuno láctico, que originó un cambio es-

tructural de las explotaciones, llegando a cultivar terrenos abandonados para satisfacer la deman-

da de forraje. 

3.5. EROSIÓN Y EMISIÓN DE SEDIMENTOS 

La cuenca del río Isábena, junto con la del Ésera, sufre graves problemas de erosión hídrica, que 

repercuten en la colmatación por sedimentos del embalse Joaquín Costa (Barasona). Este embal-

se, situado en los términos de Graus y la Puebla de Castro, fue dragado en 1994 debido a la acu-

mulación de sedimentos que impedían la apertura de las compuertas de fondo. A este dragado si-

guieron tres vaciados totales del embalse (1995, 1996 y 1997) que permitieron reparar y sustituir 

las compuertas de fondo. De los 92 hm3 de capacidad original del vaso del embalse, hasta 28 

hm3 estaban ocupados por sedimentos, lo que supone una reducción del 30% del volumen de 

agua almacenable. 

Una cuarta parte de la cuenca del río Isábena presenta un riesgo alto o muy alto de emisión de 

sedimentos. Estas zonas se localizan preferentemente en la zona central de la cuenca, situada en 

una franja justo al sur del Turbón, que ocupa los torrentes de Villacarli y de Carrasquero en el río 

Isábena. Se trata de una franja con valles excavados en margas con areniscas.  
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La caracterización y dinámica de los badlands en la zona de Isábena muestra que esta zona es la 

principal área fuente de sedimentos de la cuenca del embalse. Una gran parte de los materiales 

movilizados en badlands se estima que son incorporados rápidamente a la red de drenaje, a 

través de los afluentes directos del Ésera e Isábena, y finalmente acaban sedimentándose aguas 

abajo en el embalse Joaquín Costa. 

 

Figura 4.- Zona de badlands en el arroyo de Villacarli, con un alto grado de conexión con la red 
de drenaje principal 

3.6. RÉGIMEN FLUVIAL DEL ISÁBENA 

El conocimiento actual de la dinámica fluvial del río Isábena se reduce a los datos de su compor-

tamiento integrado a nivel de cuenca, puesto que sólo se dispone de los datos de caudal de la es-

tación de Capella, situada cerca de su confluencia con el río Ésera. 

El régimen hidrológico del río Isábena se caracteriza por un régimen fluvial con picos primavera-

les, coincidentes con el deshielo de la cabecera, y mínimos estivales (agosto y septiembre).  Sin 

embargo, los máximos absolutos corresponden al otoño, destacando octubre y noviembre con 

medias históricas alrededor de los 40 m3/s. El caudal medio anual es de 5,7 m3/s. El coeficiente de 

escorrentía promedio de la cuenca fue de 0,53. 

4. ELECCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO 

El caudal máximo anual correspondiente a un determinado período de retorno QT, se debe determinar 

a partir de la información sobre caudales máximos que proporcione la Administración Hidráulica com-

petente. En caso de no disponer de dicha información, se debe calcular a través del método racional o 

método hidrológico adecuado a la cuenca. 

Se consideran los siguientes métodos de cálculo  de caudales: 

 Racional: Supone la generación de escorrentía en una determinada cuenca a partir de una 

intensidad de precipitación uniforme en el tiempo, sobre toda su superficie.  

 Estadístico: Se basa en el análisis de series de datos de caudal medidos en estaciones de 

aforo u otros puntos. Dichas series se pueden complementar con datos sobre avenidas 

históricas. 

 Otros métodos hidrológicos: que deben ser adecuados a las características de cada cuen-

ca. 

La elección del método de cálculo más adecuado a cada caso concreto debe seguir el siguiente proce-

dimiento: 

 En cuencas de área inferior a cincuenta kilómetros cuadrados (A < 50 km2): 

- Utilización de datos sobre caudales máximos proporcionados por la Administración 

Hidráulica. 

- Si la Administración Hidráulica no dispone de datos sobre caudales máximos se 

debe aplicar el método racional. 

 En cuencas de área superior o igual a cincuenta kilómetros cuadrados (A ≥ 50 km2): 

- Utilización de datos sobre caudales máximos proporcionados por la Administración 

Hidráulica. 

- Si la Administración Hidráulica no dispone de datos sobre caudales máximos se 

utilizará el método estadístico cuando existan estaciones de aforo próximas, que 

se consideren suficientemente representativas. 

- Cuando los caudales no puedan estimarse a partir de estaciones de aforo, se de-

ben aplicar métodos hidrológicos adecuados a las características de la cuenca, que 

se deben contrastar con la información de que se disponga sobre caudales de ave-

nida. En la realización de estos estudios se tendrá en cuenta la información dispo-

nible sobre avenidas históricas o grandes eventos de precipitación. 

La figura 1 recoge un diagrama de flujo para la elección del método de cálculo más adecuado a cada 

caso concreto. 
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Figura 5.- Diagrama de flujo para la elección del método de cálculo de caudales.  

 

La cuenca del río Isábena tiene una superficie mayor a 50 Km2, concretamente el área de estudio des-

de cabecera del río con todos sus afluentes hasta la parcela donde se ubicará la EDAR tiene una super-

ficie de 243,39 Km2. Por lo tanto queda descartada la utilización del método racional. En el documento 

2 “Planos” del presente  proyecto se muestra un plano de superficie que ocupa la cuenca hasta la par-

cela de la EDAR. 

Siendo el caso de la cuenca del río Isábena superior a 50 Km2 se ha buscado la estación de aforos más 

próxima que se considera suficientemente representativa, la estación escogida es “9047 Río Isábena 

en Capella”. Dicha estación se encuentra aguas abajo del municipio de Isábena por lo tanto el caudal 

será algo mayor que el real en la zona de la parcela de la EDAR. 

Por lo tanto dando por válida la estación de aforos de Capella se calculará el caudal máximo anual co-

rrespondiente a un periodo de retorno mediante el método estadístico. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN DE AFOROS SELECCIONADA 

Para la elección de la estación de aforos se deben cumplir dos requisitos fundamentales, el primero es 

que la estación se encuentre próxima a la zona de actuación y el segundo es que presente una serie 

de años extensa. 

A lo largo del río Isábena de encuentran tres estaciones de aforos, la primera está situada en cabecera 

del río, la segunda en Serraduy y la tercera en Capella. La primera queda descartada por su lejanía. La 

de Serraduy se encuentra aguas arriba de la zona de estudio y no dispone de una serie de años exten-

sa. Por lo tanto la estación que mejor se adapta los requisitos fijados es la de Capella. 

La estación de aforo de Capella tiene los siguientes datos: 

 

Tabla 1.- Datos estación de aforos de Capella 

Número de estación 9047

Lugar Capella

Municipio Capella

Provincia Huesca

X: 780464

Y: 4677088

Superficie cuenca estación 426 Km2

Superficie cuenca río 446 Km2 

Altitud 485 m

Número de años con datos diarios 70

Número de años con datos 

mensuales
75

Número de años con máximos 

instantáneos mensuales
46

Estacion aforo Capella

Coordenadas
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Figura 6.- Plano de localización de la estación de aforos de Capella 
 
 
 
 

 
 

Figura 7.- Esquema de la estación de aforos de Capella 

 
 

Figura 8.- Foto de la estación de aforos de Capella 
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6. CÁLCULO DEL CAUDAL POR EL MÉTODO ESTADÍSTICO 

6.1. MÉTODO DE GUMBEL 

Para el cálculo del caudal máximo anual correspondiente a un periodo de retorno se plantea la uti-

lización de la ley de distribución de Gumbel, dado que ella ha demostrado poseer una adecuada 

capacidad de ajuste, a valores máximos de caudales, precipitación en distintos períodos de tiem-

po, aportaciones anuales, etc. 

6.1.1. Definición de la función de Gumbel 

Una variable aleatoria E sigue una distribución de probabilidad de Gumbel, si:                                 (1) 

y donde x presenta el valor a asumir por la variable aleatoria, con d y u parámetros y e base de 

los logaritmos neperianos. 

Despejando x de (1), queda;                    (2) 

Para la determinación de los parámetros d y u, se utilizan las siguientes expresiones que los 

definen:                 (3) 

              (4) 

donde: 

x = media aritmética de la serie de datos considerados.    = desviación típica de la muestra de datos considerados. 

Los valores 0,450047 y 0,779696, son válidos para un número de cincuenta datos. 

De la ecuación (2), se desprende que es dable encontrar, para una probabilidad determinada, 

un valor para la variable aleatoria. Así, si se le aplica una probabilidad, de al menos 0,9 y se 

obtiene un valor K, implica que en el noventa por ciento de los casos cabe esperar un valor de 

x ≤ K. 

6.1.2. Determinación de la probabilidad 

Para conseguir definir la probabilidad implícita es preciso consignar dos conceptos previos, que 

son el período de retorno y la probabilidad de excedencia. 

Período de Retorno: se define como el tiempo que transcurre entre dos sucesos iguales. Sea 

ese tiempo, T. 

Probabilidad de Excedencia: es la probabilidad asociada al período de retorno. 

                    

En otras palabras, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor igual o inferior a 

cierto número X, está dado por la función de distribución de probabilidad F (X), 

                         
   

luego, la probabilidad de que x sea mayor que X está dada por la función complementaria. 

                 

6.2. ESTIMACIÓN DE CAUDALES EN EL CAUCE 

En el apéndice 1 del presente anejo se detallan los cálculos de caudales máximos para cada perio-

do de retorno. En los dos siguientes apartados se muestran los datos obtenidos de la estación de 

aforos y los resultados obtenidos por el método de Gumbel. 

6.2.1. Datos de partida 

Los datos obtenidos de la estacion de aforos de Capella son los siguientes: 
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Tabla 2.- Datos obtenidos de la estación de aforos 
 

De lo expuesto, se deduce que se cuenta con una información de 52 años, y además que los 

montos denotan una extrema variabilidad. 

En relación al primer aspecto, es un denominador común en muchas estaciones del país, la ca-

rencia de series hidrológicas consistentes, por lo cual es difícil soslayarlo. En cuanto a la varia-

bilidad, es preciso destacar que el río Isábena es muy dependiente de las nevadas y las lluvias 

y de los aportes de sus afluentes. 

No obstante lo anterior, y como se tiende a estimar valores máximos, se puede obviar este 

último aspecto considerando las dos o tres precipitaciones máximas anuales, para con esta 

nueva serie de datos elegir un número mayor de años a considerar. 

6.2.2. Resultados obtenidos 

 
 

Tabla 3.- Resultados obtenidos por el método Gumbel 
 
 

 
 

Figura 9.- Gráfica distribución de Gumbel  

Año Datos Año Datos Año Datos

1951 50,000 1979 32,120 2002 56,480

1952 29,000 1980 27,800 2003 93,750

1955 90,000 1981 89,800 2004 16,628

1956 82,000 1983 53,000 2005 66,980

1958 76,000 1984 54,480 2006 56,480

1959 157,900 1985 35,090 2007 61,055

1960 136,290 1986 58,920 2008 73,340

1961 151,500 1987 55,960 2009 85,000

1962 370,000 1988 50,900 2010 28,800

1964 252,000 1989 46,000 2011 56,480

1966 321,200 1990 61,980 2012 85,000

1967 111,600 1993 48,800 2013 95,000

1968 64,780 1994 84,200

1971 163,200 1995 123,840

1972 80,600 1996 72,280

1973 131,520 1997 281,500

1974 93,800 1998 68,040

1975 96,000 1999 97,500

1976 190,560 2000 95,000

1977 173,280 2001 27,340

T Caudal Prob(Pmax<=x)

2 85,797 0,5

5 157,263 0,8

10 204,580 0,9

25 264,364 0,96

50 308,716 0,98

100 352,740 0,99

200 396,604 0,995

500 454,473 0,998
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En cuanto a caudales extremos, la tabla recoge comparativamente los caudales diarios máxi-

mos esperables para diferentes periodos de retorno, así como la probabilidad de que suceda di-

cha circunstancia. 

Las dos crecidas principales registradas, que rondan los 300 m3/s, son las que hacen desplazar 

el ajuste de Gumbel hacia ese valor para periodos de retorno relativamente bajos (20-100 

años). Este ajuste estadístico hace que el caudal estimado para un periodo de retorno de sólo 5 

años sea de 157 m3/s, cuando la tercera mayor crecida histórica en 45 años apenas supera los 

200 m3/s. Esto demuestra la variabilidad de respuesta de la cuenca, que normalmente trans-

porta un caudal no demasiado importante pero que geomorfológicamente dispone de un cauce 

y llanura de inundación muy amplios, de hasta 200 m de anchura, lo cual indica que histórica-

mente han circulado por ella crecidas muy superiores a las habituales, como fue el caso de los 

años 1963 y 1997. 

7. COMPROBACIÓN DE INUNDABILIDAD 

7.1. CRITERIOS DE CÁLCULO 

A continuación se listan los criterios adoptados para la implantación final de la cota de la parcela: 

 Se tomará una avenida con periodo de retorno de 50 años para el diseño de la planta en 

funcionamiento normal, cumpliéndose las capacidades totales de desagüe de los colecto-

res en condiciones normales. 

 Se establecen 100 años de periodo de retorno para la posible puesta en carga de los co-

lectores, pudiendo alterarse temporalmente las condiciones normales de desagüe. En este 

caso no se producirán inundaciones de la parcela ni desbordamiento de los pozos. Será la 

lámina de agua obtenida para la avenida con periodo de retorno igual a 100 años la que 

se tendrá en cuenta para fijar la línea piezométrica y las cotas de urbanización de la 

EDAR. 

 Se considerará la avenida con periodo de retorno de 500 años para comprobar únicamen-

te que no se producirán daños catastróficos en la parcela. 

7.2. CÁLCULO MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE MANNING 

A partir de la formulación de Manning, y conociendo la geometría aproximada del cauce, además 

de la pendiente y el tipo de lecho, puede obtenerse el caudal admisible por la sección hidráulica 

del cauce. 

Atendiendo a la topografía obtenida del portal web del Sistema de Información Territorial de 

Aragón (SITAR), y apoyándonos también en las visitas de campo realizadas, puede aproximarse la 

sección del curso fluvial del cauce del río Isábena, a su paso por el núcleo y los alrededores de La 

Puebla de Roda, lugar donde se ubica la parcela de la EDAR, como un triángulo de 7,58 metros de 

altura (profundidad del río) y una base media aproximada de 25,70 metros (anchura del río). 

También se ha calculado para su posterior uso la pendiente media en ese tramo, que resulta ser 

de un 1,38 %. 

Tras estas consideraciones, nos encontramos ya en disposición de usar la fórmula de Manning pa-

ra conocer el caudal máximo admisible por la sección descrita anteriormente: 

                  

Donde: 

 Q (m3/s): caudal admisible por el cauce. 

 A (m2): área de la sección hidráulica del cauce. 

 Rh (m): radio hidráulico, que es igual al cociente entre el área de la sección y el perímetro 

mojado. Am/Pm. 

 S (m/m): pendiente del cauce. 

 n: coeficiente de rugosidad o coeficiente de Manning. 

Para un barranco, con vegetación entre media y densa según la zona, se ha creído conveniente 

tomar un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,04. 

Los resultados obtenidos para nuestro caso particular y comprobando los tres periodos de retorno 

considerados en los criterios de cálculo, se muestran en la tabla a continuación. 

 

Tabla 4.- Caudal máximo admisible 
 

El caudal máximo que puede circular por el cauce del río Isábena sin llegar a desbordarse e inun-

dar las parcelas adyacentes es de 629,485 m3/s, que es mayor al caudal obtenido para el de re-

torno de 500 años (454,473 m3/s). 

Teniendo en cuenta que la estación de aforos utilizada para el cálculo de los caudales para cada 

periodo de retorno está en Capella, aguas abajo de la parcela de la EDAR, los caudales serán algo 

Cauce A (m2) Perimetro (m) Rh (m) S (m/m) n Q (m3/s)

Río Isábena 97,403 29,838 3,264 0,0138 0,040 629,485
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menores. Por lo tanto, nos deja del lado de la seguridad y todavía hay menos riesgo de inundabili-

dad de la parcela. 

8. COMPROBACIÓN DE LAS ZONAS INUNDABLES CON CARTOGRAFÍA 

Con el fin de corroborar los resultados obtenidos en el apartado anterior, se muestra la cartografía 

obtenida de SITEBRO, donde se indican las zonas de susceptibilidad de riesgo de inundaciones. 

En el apéndice 2 se muestra el mapa de susceptibilidad por riesgo de inundaciones para la hoja 251 

Arén. Las zonas coloreadas de verde presentan un bajo riesgo de inundabilidad, las de amarillo un 

riesgo medio y las de naranja un riesgo alto. 

La siguiente figura siguiente corresponde a un recorte del mapa donde se muestra la zona de Isábena 

y más concretamente la parcela de la EDAR en el cuadrado rojo. Como se puede observar, la parcela 

se encuentra en la zona de baja susceptibilidad de riesgo coloreado de verde. 

 

Figura 10.- Mapa de riesgo de inundabilidad en la zona de Isábena 

 

En la figura siguiente se muestran los tramos de la red fluvial a los cuales se les ha asignado un nivel 

de riesgo de inundación de acuerdo con la clasificación definida dentro de la evaluación preliminar del 

riesgo de inundación del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables de la Demarcación del 

Ebro. Este tramo esta coloreado de amarillo lo cual significa que hay un riesgo moderado de inunda-

ción. 

 

Figura 11.- Tramos con riesgo de inundabilidad 

9. CONCLUSIONES 

Como era de esperar tras la visita de campo la ribera del río, debido a su topografía tiene mucha más 

capacidad que la necesaria para soportar una avenida a 500 años. Con lo que concluimos que la depu-

radora no se encuentra en zona inundable y por lo tanto no requiere de ningún tipo de protección es-

pecial contra las inundaciones. 





ANEJO Nº10 Estudio de inundabilidad 

APÉNDICE 1: Cálculos de caudales máximos para cada periodo de retorno 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

[ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE  AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ISÁBENA] 1 

 

 

APÉNDICE 1: Cálculos de caudales máximos pa-
ra cada periodo de retorno 
  



ANEJO Nº10 Estudio de inundabilidad 

APÉNDICE 1: Cálculos de caudales máximos para cada periodo de retorno 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

2 [ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE  AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ISÁBENA] 

  



ANEJO Nº10 Estudio de inundabilidad 

 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

[ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN DE  AGUAS EN EL MUNICIPIO DE ISÁBENA] 3 

  
Valores para el cálculo de alfa y beta 

Año Datos 
 

Media  
Desviación 

típica 
n n y y

1951 50,000 97,32255769 73,38091437 52 10 0,4967 0,9573 

1952 29,000 1,1638 0,5493 11 0,4996 0,9676 

1955 90,000 alfa beta 12 0,5039 0,9833 

1956 82,000 0,01585971 62,68762363 13 0,507 0,9971 

1958 76,000 14 0,51 1,0095 

1959 157,900 15 0,5128 1,0206 

1960 136,290 Gumbel 16 0,5154 1,0306 

1961 151,500 T Caudal Prob(Pmax<=x) 17 0,5176 1,0396 

1962 370,000 2 85,80 0,5 18 0,5198 0,1048 

1964 252,000 5 157,26 0,8 19 0,5202 1,0544 

1966 321,200 10 204,58 0,9 20 0,5236 1,0628 

1967 111,600 25 264,36 0,96 21 0,5252 1,0696 

1968 64,780 50 308,72 0,98 22 0,5268 1,0754 

1971 163,200 100 352,74 0,99 23 0,5283 1,0811 

1972 80,600 200 396,60 0,995 24 0,5296 1,0864 

1973 131,520 500 454,47 0,998 25 0,5309 1,0915 

1974 93,800 26 0,532 1,0961 

1975 96,000 27 0,5332 1,1004 

1976 190,560 28 0,5343 1,1047 

1977 173,280 29 0,5353 1,1086 

1979 32,120 30 0,5362 1,1124 

1980 27,800 31 0,5371 1,1159 

1981 89,800 32 0,538 1,1193 

1983 53,000 33 0,5388 1,1226 

1984 54,480 34 0,5396 1,1255 

1985 35,090 35 0,5403 1,1285 

1986 58,920 36 0,541 1,1313 

1987 55,960 37 0,5418 1,1339 

1988 50,900 38 0,5424 1,1363 

1989 46,000 39 0,543 1,1388 

1990 61,980 40 0,5436 1,1413 

1993 48,800 41 0,5442 1,1436 

1994 84,200 42 0,5448 1,1458 

1995 123,840 43 0,5453 1,1480 
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1996 72,280 44 0,5458 1,1499 

1997 281,500 45 0,5463 1,1519 

1998 68,040 46 0,5468 1,1538 

1999 97,500 47 0,5473 1,1557 

2000 95,000 48 0,5477 1,1574 

2001 27,340 49 0,5481 0,1159 

2002 56,480 50 0,5485 1,1607 

2003 93,750 51 0,5489 1,1623 

2004 16,628 52 0,5493 1,1638 

2005 66,980 53 0,5497 1,1658 

2006 56,480 54 0,5501 1,1667 

2007 61,055 55 0,5504 1,1681 

2008 73,340 56 0,5508 0,1696 

2009 85,000 57 0,5511 1,1708 

2010 28,800 58 0,5515 1,1721 

2011 56,480 59 0,5518 1,1734 

2012 85,000 60 0,5521 1,1747 

2013 95,000 65 0,5535 1,1803 

70 0,5548 1,1854 
 

75 0,5559 1,1898 

80 0,5569 1,1938 

85 0,5578 1,1973 

90 0,5586 1,2007 

95 0,5593 1,2038 

100 0,56 1,2065 

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

300,00 
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1. INTRODUCCIÓN 

La totalidad de la superficie del territorio está sujeto a restricciones por parte de la Administración 

Pública. Entre otros motivos, como medida de protección del entorno natural y áreas verdes de 

valor excepcional. 

Es importante conocer si el alcance del proyecto influirá en alguna de estas zonas pues la norma-

tiva podría llegar a prohibir las obras. 

Las fuentes de información utilizadas para la redacción del presente anejo son: 

 Ministerio de agricultura pesca y medio ambiente (http://www.mapama.gob.es) 

 Medio ambiente, Gobierno de Aragón(http://www.aragon.es/Temas/MedioAmbiente) 

 Iaest (http://www.aragon.es/iaest). 

 DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 29 de julio. 

2.  ESPACIOS PROTEGIDOS 

2.1. ESPACIOS PROTEGIDOS EN ESPAÑA 

Los espacios protegidos son aquellas áreas terrestres o marinas que, en reconocimiento a sus 

valores naturales sobresalientes, están específicamente dedicadas a la conservación de la na-

turaleza y sujetas, por lo tanto, a un régimen jurídico especial para su protección. 

Los espacios protegidos desempeñan una función decisiva para la conservación de los ecosis-

temas y la supervivencia de las especies y para el mantenimiento de los procesos ecológicos 

y de los bienes y servicios ecosistémicos. Son uno de los instrumentos fundamentales para la 

conservación in situ de la biodiversidad. 

En España, los espacios protegidos están definidos y regulados con carácter básico por la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que los agrupa en 

tres tipos distintos, atendiendo a sus respectivos marcos jurídicos de origen: 

 Espacios Naturales Protegidos 

 Espacios protegidos Red Natura 2000 

 Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

En todo caso, ya sean Espacios Naturales Protegidos, espacios de la Red Natura 2000 o Áreas 

protegidas por instrumentos internacionales, deben ser declarados normativamente por la 

Administración competente, que debe también desarrollar la planificación y gestión adecuada 

para alcanzar sus objetivos de conservación. 

En las figuras 1 y 2 se muestran los espacios naturales protegidos y la red natura 2000 en el 

territorio español. 

 

Figura 1.- Espacios Naturales Protegidos en España 
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Figura 2.- Espacios protegidos Red Natura 2000 en España 

2.2. ESPACIOS PROTEGIDOS EN ARAGÓN 

En el siguiente mapa de la figura 3 se observa la red de espacios naturales protegidos de 

Aragón. 

 
Figura 3.- Mapa de espacios naturales protegidos en Aragón 
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2.3.  ESPACIOS PROTEGIDOS EN LA RIBAGORZA 

2.3.1. Espacios Naturales Protegidos 

En la Comarca de La Ribagorza destacan los siguientes Espacios Naturales Protegidos en 

base a la Ley 6/1998, de 19 de mayo, del Gobierno de Aragón, de Espacios Naturales Pro-

tegidos de Aragón: 

 

Tabla 1.- Espacios naturales protegidos en La Ribagorza 

2.3.2. Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiver-

sidad. Consta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), designados de acuerdo con la 

Directiva Hábitat, así como de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) estable-

cidas en virtud de la Directiva Aves. 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más 

amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada 

por el impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la 

conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

En la comarca de La Ribagorza se encuentran los siguientes LIC y ZEPA: 

 

Tabla 2.- LIC en La Ribagorza 

Nombre Código Tipo

Parque Natural Posets - Maladeta ENP104 Parque Natural

Monumento Natural de los Glaciares 

Pirenaicos - Macizo de la Maladeta
ENP402G

Monumento 

Natural

Monumento Natural de los Glaciares 

Pirenaicos - Macizo de Perdiguero
ENP402F

Monumento 

Natural

Monumento Natural de los Glaciares 

Pirenaicos - Macizo de Posets o Llardana
ENP402E

Monumento 

Natural

Espacios naturales protegidos en La Ribagorza

Nombre Código
Municipios en los que se 

encuentra

Superficie 

total (Ha)

Superficie 

en la 

comarca

Posets - Maladeta ES0000149

Benasque, Gistaín,

Montanuy, Sahún, San Juan

de Plan

33.346,51 25.595,71

Macizo del Cotiella ES2410013

Campo, Foradada de

Toscar, La Fueva, Laspuña,

Plan, Pueyo de Araguás,

Seira

8.275,45 2.547,74

Sierra de Chía - Congosto de Seira ES2410056

Bisaurri, Campo, Castejón

de Sos, Chía, Foradada de

Toscar, Plan, Sahún, San

Juan de Plan, Seira, Sesué,

Valle de Bardají, Villanova

8.666,86 8.566,41

Sierra Ferrera ES2410054

Foradada de Toscar, La

Fueva, Laspuña, Plan,

Pueyo de Araguás, Seira,

Tella – Si

8.023,24 1.714,00

El Turbón ES2410059

Bisaurri, Laspaúles, Torre La

Ribera, Valle de Bardají,

Valle de Lierp

2.822,04 2.822,04

Garganta de Obarra ES2410008
Bonansa, Laspaúles,

Veracruz
735,68 735,68

Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel ES2410069

Foradada de Toscar, Graus,

Isábena, Santa Liestra y San

Quílez

5.414,01 5.414,01

Congosto de Sopeira ES1002426 Sopeira 260,84 260,84

Sierra del Catillo de Laguarres ES2410070
Benabarre, Capella, Graus, 

Lascuarre, Tolva
3.687,08 3.687,08

Congosto de Olvena ES2410071
Estada, Graus, La Puebla de

Castro, Olvena
1.882,78 998,15

Sierra de Mongay ES2410042
Puente de Montañana,

Viacamp y Litera
3.198,33 3.198,33

Lagunas de Estaña ES2410072
Benabarre, Estopiñán del

Castillo
505,92 505,92

Congosto de Ventamillo ES2410009
Bisaurri, Castejón de Sos,

Chía
247 247

Río Esera ES2410046

Benasque, Castejón de Sos,

Chía, Sahún, Sesué,

Villanova

1.707,62 1.707,62

Río Isábena ES2410049

Bisaurri, Capella, Castejón

de Sos, Graus, Isábena,

Lascuarre, Laspaules, Torre

la Ribera, Valle de Lierp,

Veracruz

1.992,67 1.992,67

LIC en La Ribagorza
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Tabla 3.- ZEPA en La Ribagorza 

Las superficies incluidas en Red Natura 2000 de cada una de las comarcas de Aragón var-

ían mucho, siendo para la Comarca de La Ribagorza de 80.028,04 ha, lo que supone un 

32,49% de la superficie comarcal. 

2.3.3. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

En la zona norte, una parte de la comarca se ubica en el ámbito del Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales Posets – Maladeta cuya aprobación definitiva tuvo lugar mediante 

el Decreto 148/2005, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, modificado posteriormente 

por el Decreto 1/2006, de 10 de enero. Engloba un área de 61.285 ha, situada en los 

términos municipales de Gistaín, San Juan de Plan, Sahún, Benasque y Montanuy. El área 

de influencia socioeconómica queda definida por la totalidad de estos municipios, disfru-

tando de los beneficios establecidos para dichas áreas en la legislación de espacios natura-

les protegidos. 

También se ve afectada la comarca por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 

las Sierras de Mongay, Sabinós y Estanques de Estaña, iniciado por el Decreto 155/1997, 

de 2 de septiembre, del Gobierno de Aragón. Cuenta con un área de 25.295,21 ha, situán-

dose en los municipios de Benabarre, Tolva, Estopiñán del Castillo, Viacamp y Litera y 

Puente de Montañana. Este Plan no cuenta, por el momento, con aprobación inicial. 

2.3.4. Dominio público forestal y pecuario 

En la Comarca de La Ribagorza existen numerosos montes incluidos en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública de Aragón, montes comunales, montes patrimoniales y montes 

privados regulados por la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Aragón y vías 

pecuarias reguladas por la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de 

Aragón. 

En lo relativo a las vías pecuarias la longitud total en la comarca es de 613,9 km, mientras 

que la superficie forestal ocupa 69.875,1 has, que se distribuyen de la siguiente forma: 

 Monte Demanial Catalogado-MUP 53.931,3 ha 

 Montes Patrimoniales: 2.489,1 ha 

 Montes Privados Particulares 6.433,6 ha 

2.3.5. Patrimonio Geológico 

Según el Listado de Puntos de Interés Geológico en Aragón, aquellos localizados en la co-

marca de La Ribagorza son los siguientes. 

Nombre Código
Municipios en los que se 

encuentra

Superficie 

total (Ha)

Superficie 

en la 

comarca

Posets - Maladeta ES0000149

Benasque, Gistaín,

Montanuy, Sahún, San Juan

de Plan

34.216,43 26.265,03

Cotiella - Sierra Ferrera ES0000280

Bielsa, Campo, Castejón de

Sos, Chía, Foradada de

Toscar, La Fueva, Laspuña,

Plan, Pueyo de Araguás,

Sahún, San Juan de Plan,

Sei a, Sesué, Tella – Si ,
Villanova

25.331,13 10.517,27

El Turbón y Sierra de Sis ES0000281

Arén, Bisaurri, Bonansa,

Campo, Castejón de Sos,

Isábena, Laspaúles,

Montanuy, Seira, Sopeira,

Torre la Ribera, Valle de

Bardají, Valle de Lierp,

Veracruz

24.396,30 24.396,30

Sierra de Mongay ES0000288 Viacamp y Litera 3.225,57 3.162,74

ZEPA en La Ribagorza
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Tabla 4.- Patrimonio geológico en La Ribagorza 

2.3.6. Humedales singulares 

Los humedales singulares ubicados dentro de la comarca de La Ribagorza se indican a con-

tinuación. 

 

Tabla 5.- Humedales singulares en la Ribagorza 

Nombre
Municipios en los que 

se encuentra

Parque Natural Posets - Maladeta

Benasque, Sahún, 

Gistain, Montanuy,

San Juan de Plan, Plan

Congosto de Ventamillo Seira, Castejón de Sos

Yacimiento de dinosaurios de Arén Arén

Congosto de Olvena
Olvena, La Puebla de 

Castro, Estada

Ofitas de Aulet Sopeira

Cabalgamiento cuaternario diapírico del 

embalse de Canelles
Estopiñán del Castillo

Corte de Villarué - Laspaules Laspaules

Corte geológico de Calasanz - Juseu
Graus, Peralta de 

Calasanz

Yacimiento de Esera
Benasque

Yacimiento de Aneto Montanuy

Yacimiento del río Isábena Laspaules

Yacimiento de río Baliera Montanuy

Yacimiento del Paraestratotipo de Campo Campo

Yacimiento de Campo II Campo

Patrimonio geológico en la Ribagorza

Nombre Descripción Municipio

Lago de Gorgutes

Superficie de inundación: 1,8 ha, situado a 2.320 m de 

altura, sobre una gran cubeta desde donde se pueden 

apreciar unas imejorables vistas del macizo Maladeta

Benasque

Ibon de Literola

Grandiosa cubeta con 11,1 ha de superficie de 

inundación, a 2.734 m y escoltado por la maciza cumbre 

del Perdiguero.

Benasque

Ibón de 

Cregueña

En la cara sur de la Maladeta, el más grande lago 

natural de origen glaciar de los Pirineos, con 45,5 ha de 

superficie de inundación. Se sitúa a 2.635 m.

Benasque

Humedal de la

Pleta de Llosás

Situado e  el Pa ue Natu al Posets – Maladeta. 
Específicas características limnológicas y elevado 

interés geológico.

Benasque

Pla  d’Está

Llano creado sobre un antiguo lago que fue 

rellenándose con rocas y arenas arrastradas por los 

cursos de agua. Sólo con precipitaciones abundantes 

vuelve a formarse el ibón.

Benasque

Ibones de 

Coronas

Pequeños ibones dispuestos en escalera entre los 

escarpes graníticos del valle de Coronas.
Benasque

Ibón de Armeña

Laguna de alta montaña de origen mixto glacio-

kárstico, con una superficie de inundación de 4,2 ha. El 

ibón está rodeado de una barra rocosa y un pequeño 

bosque de pino negro.

Seira

Ibón de

Escarpinosa

Situado en la cara sur del Valle de Estós, a 2.030 m, con 

una superfície de inundación de 0,6 ha.
Benasque

Lago de Barbarisa
Con una superfície de inundación de 5,7 ha, está 

rodeado de praderas.
Sahún

Salinas 

medievales

de Aguinaliu

Antiguas salinas entre los angostos enclaves de 

Aguinaliu y Juseu.
Graus

Humedales singulares en la Ribagorza
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2.3.7. Puntos de interés fluvial 

 

Tabla 6.- Puntos de interés fluvial en la Ribagorza  

3. FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN ISÁBENA 

A continuación, se trata de dar una visión general de cómo la construcción y explotación de la 

estación depuradora de Isábena afectara al medio ambiente en general. Algunas de ellas ya se 

han mencionado en apartados anteriores, situándose cerca de la parcela de la EDAR. A continua-

ción se explican más en profundidad citando que figuras podrían verse afectadas por las obras. 

3.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Tienen la consideración de Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio na-

cional, incluidas las aguas continentales y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción 

nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al 

menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales: 

 Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, ame-

nazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. 

 Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 

En la figura 4 se muestran los espacios protegidos más próximos a Isábena y con un punto 

rojo se señala la zona de estudio. Dicha zona no se encuentra en el área de ningún espacio 

natural protegido. 

 

Figura 4.- Espacios naturales protegidos en la zona de proyecto 
 

Nombre Descripción Municipio

Balsas de Estaña

Lagunas permanentes de origen kárstico. Conjunto 

formado por el Estanque de Arriba de Estaña, com 2 ha 

de superfície de inundación, el Estanque Grande, de 

16,3 ha, y el Estanque Pequeño, de 0,8 ha.

Benabarre, 

Estopiñán

del Castillo

Cascada de

Aiguallut

Aguas de fusión de los glaciares de Aneto, Barrancs y 

Tempestades que desaparecen en un sumidero de 70 

m de diâmetro y 40 de profundidad.

Benasque

Cascada de

Remuñé 
Desembocadura del barranco Remuñé en el rio Ésera. Benasque

L’A o iadó

El barranco de Literola remodela un valle en artesa 

glaciar afluente al Ésera, discurriendo en su tramo final 

fuertemente encajado en rocas graníticas del leozoico, 

según líneas muy marcadas de fracturación.

Benasque

Baños de

Benasque

Aguas termales que surgen de varios manantiales a 

diversas temperaturas con propiedades terapéuticas. 
Benasque

Río Estós 
Río que nace en las faldas del Posets recoge las aguas 

de varios ibones: Escarpinosa, Batisielles y Perramó. 
Benasque

Cascada de

Escarpinosa

Espectacular cascada que se divisa desde el inicio de la 

senda de ascensión a los ibones de Batisielles. 
Benasque

Aigüeta de Eriste 
Descienden sus aguas desde el pico Posets y mueren 

en el remanso del embalse de Linsoles. 
Sahún

Cascada de la

Espigantosa

El barranco de la Espigantosa se decuella en su tramo 

final en un salto de unos 20 m sobre la Aigüeta de 

Eriste. 

Sahún

Cascada de Liri 

Relieves suaves con escarpes de pequeñas 

dimensiones

sobre los que el barranco de Liri esculpe bellas 

cascadas. 

Castejón 

de Sos

Aigüeta de

Barbaruens

Aguas cristalinas, cascadas, sucesión de toboganes y 

saltos. Majestuoso barranco pirenaico. 
Seira

Fuentes de San

Pedro de Llert

Caudalosas fuentes a las faldas del macizo del Turbón y 

en la margen izquierda del barranco de las Ziallas, con 

aguas de gran calidad.

Valle de 

Bardaj

Puntos de interés fluvial en la Ribagorza
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3.2. RED NATURA 2000 

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Su 

finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en 

Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para 

la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

3.2.1. Lugares de importancia comunitaria (LIC) 

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son zonas de Europa designadas de interés 

comunitario por su potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los 

ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora silvestres. 

La zona de estudio se ubica próximo en el ámbito del LIC ES2410049 “Río Isábena” y 

ES2410069 “Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel”, designado en virtud de lo esta-

blecido en la Directiva 92/43 de la CEE. 

El LIC “Rio Isábena” se articula en dos tramos diferentes: la cabecera localizada a una alti-

tud superior a los 2000 m en la vertiente meridional de la Sierra de Basibé, y el tramo 

medio-bajo del Isábena comprendido entre las localidades de Ballabriga y Graus en su 

desembocadura, en la cual se encuentra Isábena. En el tramo de Isábena se localizan dife-

rentes niveles de terrazas pleistocenas y fondos holocenos, dominan los matorrales de Ge-

nista scorpius mezclados con quejigales (Quercus grupo faginea), y cultivos mezclados con 

bosques de ribera en galería. Sobre los depósitos aluviales (gravas, brechas) aparecen 

junqueras y saucedas de gran interés. 

Se encuentra situado muy próximo a la parcela de la EDAR ya que abarca toda la longitud 

del río Isábena. 

El LIC “Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel” son sierras que destacan porque consti-

tuyen una elevación de farallones rocosos que resaltan sobre el entorno en los que se ha 

instalado una unidad reproductora de quebrantahuesos que acompaña otras especies rupí-

colas de interés. 

Se ubica dentro del municipio de Isábena pero a 4 km aproximadamente al sur, por lo tan-

to la construcción y explotación de la EDAR no afecta a esta zona. 

 

 

 

Figura 5.- LIC en la zona de proyecto 

3.2.2. Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) 

Es una categoría de área protegida catalogada por los estados miembros de la Unión Euro-

pea como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna ame-

nazada de extinción, de acuerdo con lo establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE 

y modificaciones subsiguientes. La convención parte del reconocimiento de que las aves 

del territorio europeo son patrimonio común y han de ser protegidas a través de una ges-

tión homogénea que conserve sus hábitats. Bajo la Directiva, los estados miembros de la 

Unión Europea asumen la obligación de salvaguardar los hábitats de aves migratorias y 

ciertas aves particularmente amenazadas 

La zona de proyecto se encuentra próxima a la ZEPA ES0000281 “El Turbón y Sierra de 

Sís”, aproximadamente está situada a 7 km de la zona más próxima que es la Sierra de 

Sis. El Turbon se encuentra a 12 km aproximadamente en dirección norte. Por lo tanto no 

afectará a dicha área protegida. 

El Turbón se inserta en las Sierras Interiores Aragonesas constituyéndose como un gran 

anticlinal transverso con rumbo nor-pirenaico (N-S), modelado sobre calizas cretácicas, 

margas yesíferas, calizas dolomíticas triásicas, pertenecientes al manto de Cotiella. Pre-
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senta una importante huella glacial cuaternaria con depósitos morrénicos, morrenas de 

nevero y un característico modelado kárstico (lapiaces, dolinas) principalmente por encima 

de los 1800 m. Destaca el pequeño valle glacial de San Adrián que divide el macizo en 

dos: el Castillo del Turbón (2492 m) y el Turbonet (2344 m). 

La Sierra de Sís constituye la prolongación hacia el norte del conjunto de sierras que for-

man los relieves de Sobrarbe - Ribagorza (Sierras de Campanué, Santa Liestra, Cajigar). 

El conjunto abarca un sinclinal que llega hasta la provincia de Lérida y que contiene varios 

anticlinales de menor escala cuyo relieve actual está dominado por la incisión de la red 

fluvial en sedimentos eocenos y oligocenos. Los materiales dominantes son los detríticos 

que aparecen en una disposición subhorizontal. 

Importante macizo calcáreo integrante del Pirineo Oriental Aragonés. Forma parte de la 

alineación de Sierras interiores y exteriores, atravesadas por los ríos Esera e Isábena que 

forman importantes gargantas. Aislado macizo del Turbón, cuya altitud favorece la presen-

cia de especies de alta montaña disyuntas por su latitud meridional. Zona importante para 

grandes rapaces incluyendo a Gypaetus barbatus, con varios territorios. Area de alto in-

terés para Tetrao urogallus en las áreas boscosas. 

 

Figura 6.- ZEPA en la zona de proyecto 

3.3. ÁREAS PROTEGIDAS POR INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodi-

versidad, tienen la consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales to-

dos aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo 

dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España y, en 

particular, los siguientes: 

 Los Humedales de Importancia Internacional, del Convenio de Ramsar. 

 Las áreas protegidas del Convenio para la protección del medio ambiente marino del 

Atlántico del nordeste (OSPAR) 

 Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 

 Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), 

del Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Medi-

terráneo. 

El régimen genérico de protección de estas áreas será el establecido en los correspondien-

tes Convenios y Acuerdos internacionales. 

A continuación se describen las áreas protegidas por instrumentos internacionales, aunque 

las obras no se realizaran en el ámbito de ninguna de estas ni en sus proximidades. 

3.3.1. Humedales Ramsar 

La misión de la Convención es " la conservación y el uso racional de los humedales me-

diante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contri-

bución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo". Los humedales están entre 

los ecosistemas más diversos y productivos. 

3.3.2. OSPAR 

Su objetivo general es conservar los ecosistemas marinos y salvaguardar la salud humana, 

así como restaurar cuando sea posible las áreas marinas que hayan sido afectadas negati-

vamente por las actividades humanas. 

3.3.3. Reservas de la Biosfera (MaB) 

Las Reservas de Biosfera son "zonas de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una 

combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en el marco 

del Programa MAB de la UNESCO". 
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3.3.4. ZEPIM 

Las zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo son un conjunto 

de espacios costeros y marinos protegidos que garantizan la pervivencia de los valores y 

recursos biológicos del Mediterráneo; contienen ecosistemas típicos de la zona mediterrá-

nea o hábitat de especies en peligro, tengan un interés científico, estético o cultural espe-

cial. 

3.4.  INVENTARIO ESPAÑOL DE PATRIMONIOS FORESTALES 

El Inventario Español de Patrimonios Forestales y el Catálogo de Montes de Utilidad Pública 

(IEPFCMUP) recogen la información sobre la titularidad de la superficie forestal nacional así 

como las afecciones en materia de protección específica y particular que esta contiene. 

3.4.1. Montes de Utilidad Pública 

El monte de utilidad pública más cercano pertenece a Monesma y Cajigar por lo tanto que-

da lejos de la zona de estudio y no sería afectado. En el punto de color rojo se encuentra 

la parcela de la EDAR. 

 

Figura 7.- Montes de Utilidad Pública en la zona de proyecto 

3.5. RED DE VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias son caminos de trashumancia que unen los lugares tradicionales de pasto-

reo de España para un mejor aprovechamiento de los mismos. Las vías pecuarias se diferen-

cian entre sí y adquieren su nombre según su anchura. 

Próximo a la zona del proyecto se ubica una vía pecuaria que discurre en paralela al río Isá-

bena por su margen izquierda, el proyecto se realiza en la margen derecha. 

 

Figura 8.- Vías pecuarias en la zona de proyecto 
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3.6. OTROS 

3.6.1. Plan de Recuperación del quebrantahuesos 

La zona se encuentra dentro del ámbito del Plan de Recuperación del quebrantahuesos 

(Decreto 45/2003, de 25 de febrero de 2003, del Gobierno de Aragón), por el que se esta-

blece un régimen de protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recupe-

ración. 

El quebrantahuesos, se encuentra declarado como especie en peligro de extinción, dispone 

de un plan propio de recuperación de su hábitat dentro de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, por lo que debe asegurarse que ninguna actuación pone en peligro o interfiere con 

los objetivos y actividades de dicho plan. El quebrantahuesos puede llegar a encontrarse 

en la zona, aunque raramente debido a que se encuentra en peligro de extinción y que 

además suele habitar en otra zona. 

Isábena se encuentra dentro del ámbito de recuperación del quebrantahuesos. En la figura 

9 se observa la zona que abarca el plan. 

 

 

Figura 9.- Plan de Recuperación del quebrantahuesos en la zona de proyecto 
 

3.6.2. IBA. Áreas importantes para la conservación de las aves y la biodi-

versidad 

Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España 

(IBA) son aquellas zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte sig-

nificativa de la población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la 

BirdLife. 

 

Figura 10.- IBA en la zona de proyecto 

4. AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA 

La Directiva Comunitaria 91/271/CEE impone la depuración más rigurosa de las aguas residuales 

de las poblaciones de más de 10.000 habitantes equivalentes que viertan en zonas sensibles an-

tes del 31 de diciembre de 1998. Esta depuración más rigurosa implica la eliminación del fósforo 

en un porcentaje mínimo del 80% y obliga a concentraciones en el efluente menores de 2 mg/l ó 

de 1 mg/l, según el tamaño de la población no alcance los 100.000 e.h. o los supere, y una re-

ducción del nitrógeno en un porcentaje mínimo del 70%-80%, con concentraciones en el efluente 

menores de 15 mg/l ó 10 mg/l en los mismos supuestos. 

Como zonas sensibles considera, en comunidades no litorales, los lagos y embalses eutróficos, o 

que puedan llegar a ser eutróficos en un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección, 
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y las aguas dulces de superficie destinadas a la obtención de agua potable que puedan contener 

una concentración de nitratos superior a las establecidas en el Anexo I del R.D. 1541/1994 de 8 

de julio (50 mg/l).  

En 2011 fue publicada la “Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio 

rural y Agua, por la que se declaran las zonas sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomu-

nitarias” 

4.1. ZONAS SENSIBLES DECLARADAS 

Las zonas sensibles declaradas en la Cuenca Hidrográfica del Ebro en territorio de la Comuni-

dad Autónoma de Aragón son: 

 Embalse de Mequinenza. 

 Embalse de Yesa. 

 Embalse de la Tranquera. 

 Embalse de Ardisa. 

 Embalse de La Sotonera. 

 Embalse de Cueva Foradada. 

 Embalse de Calanda. 

 La Estanca de Alcañiz. 

 Embalse de Caspe. 

 Embalse de Santa Ana. 

 Embalse de Joaquín Costa o Barasona. 

 Embalse de Vadiello. 

 Río Arba de Luesia (desde el río Arba de Riguel hasta desembocadura en el río Ebro). 

La zona sensible más próxima es el embalse de Joaquín Costa o Barasona, perteneciente al 

municipio de La Puebla de Castro situado a una distancia suficientemente alejada de la zona 

de proyecto, por lo tanto no sería afectado. 

4.2. ZONAS DE INTERÉS PISCÍCOLA 

La Directiva 78/659/CEE, de 18-07-1978 regula la calidad de las aguas continentales que re-

quieren protección o mejora para la vida de los peces. El R.D. 927/88 traspone la Directiva 

78/659/CEE. 

La calidad exigida en estos tramos depende del tipo de especies declaradas objeto de protec-

ción: aptitud salmonícola (aguas de mayor calidad) o aptitud ciprinícola (aguas de menor ca-

lidad que las anteriores). 

Dentro de la Cuenca Hidrográfica del Ebro en la Comunidad Autónoma de Aragón hay 6 tra-

mos designados como zonas piscícolas, todos ellos de aptitud ciprinícola. Estos tramos son: 

 Tramo bajo del río Cinca, del río Clamor a Masalcoreig (22 Km). 

 Tramo medio del río Gállego, de la presa de Ardisa a Ontinar del Salz (40 Km). 

 Tramo alto del río Arba de Biel, del puente de la carretera de Luna-Sierra al de la ca-

rretera Luna-Biel (31 Km). 

 Tramo alto del río Arba de Luesia, del puente de la carretera Biota-Malpica al de Lue-

sia (21 Km). 

 Tramo alto del río Jalón, del arroyo de la Mentirosa (en Fuencaliente de Medina) a 

Contamina (63 Km). 

 Tramo bajo del río Matarraña, del puente de Maell a Fabara (20 Km). 

 Río Escá, de Burgui al puente de Sigües (13 Km). 

 Río Matarraña, del puente de Maella a Fabara (9 Km). 

El río Isábena no está declarado como una zona de interés piscícola. 

5. CONCLUSIONES 

La actuación no afecta a ningún espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo 

protegido, ruptura de cauce, etc, ni indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o eco-

sistemas durante la construcción o explotación por reducción de apuntes hídricos, barreras, rui-

dos, etc. 

Tampoco quedan afectadas las zonas de la Red natura 2000 ni a áreas protegidas por instrumen-

tos internacionales ni directa ni indirectamente. 

Transcurre una vía pecuaria en la margen opuesta del río Isábena, la cual no quedaría afectada. 

Toda la actuación se encuentra dentro del Ámbito de Protección del Quebrantahuesos. De todos 

modos, esta área de protección abarca todo el Pirineo y el Prepirineo (más de 11.000 km2), por lo 

que al estar las instalaciones de la planta cercanas a un núcleo urbano y dada la pequeña exten-

sión del ámbito del proyecto, no se considera que vayan a afectar al hábitat de esta ave. Por tan-

to, puede considerarse el impacto sobre los espacios naturales como nulo.  
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No se modifica el caudal ecológico del río ya que el proyecto consiste en la depuración de las 

aguas que igualmente acaban siendo vertidas al cauce del río. Durante la fase de explotación del 

proyecto, afectará positivamente al río. 

Las obras objeto de la actuación no producen impactos ambientales sobre el medio por lo que no 

se proponen medidas compensatorias y por lo tanto, se plantearán las actuaciones de acuerdo a 

las leyes generales de protección del medio ambiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se adjunta el reportaje fotográfico realizado durante las visitas al ámbito donde se des-

arrollaran las obras, este anejo sirve para situar al lector en los distintos puntos representativos del 

Proyecto de Construcción de la EDAR en el municipio de Isábena. En el documento nº 2 “Planos” se 

muestran los planos de la zona, indicando los puntos donde se han tomado las fotografías. 

2. VISTA GENERAL DEL MUNICIPIO 

En el presente apartado se muestran tanto las imágenes de una vista general de las tres localidades 

para las que se proyecta la depuración conjunta de sus aguas residuales, como sus puntos de mayor 

interés. 

 

Imagen 1.- Vista general del Valle del Isábena. Foto tomada desde Serraduy con las localidades 
de La Puebla de Roda y Roda de Isábena al fondo 

 

 

2.1. LA PUEBLA DE RODA 

 

Imagen 2.- Vista aérea de La Puebla de roda 
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Imagen 3.- Calle mayor de La Puebla de Roda 
 

 

Imagen 4.- Iglesia y Plaza mayor de La Puebla de Roda 

2.2. RODA DE ISÁBENA 

 

 

Imagen 5.- Vista aérea de Roda de Isábena 
 
 

 
 

Imagen 6.- Catedral de San Vicente y Plaza Mayor de Roda de Isábena 
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Imagen 7.- Calle Santa Ana de Roda de Isábena 

2.3. SERRADUY 

 

Imagen 8.- Vista de Serraduy 

 

 

Imagen 9.- Puente románico e Iglesia de Serraduy 
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2.4. RÍO ISÁBENA 

 

Imagen 10.- Río Isábena a su paso por La Puebla de Roda. Al fondo de la imagen se obser-
va el puente de dicha localidad. 

 

Imagen 11.- Río Isábena en el punto de la desembocadura del Barranco de Carrasquero 

 

Imagen 12.- Río Isábena aguas abajo del punto de vertido de  
La Puebla de Roda 

 

Imagen 13.- Río Isábena aguas abajo del punto de vertido de Serraduy 
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3. PUNTOS DE VERTIDO ACTUALES 

 

Imagen 14.- Tamo final del colector y punto de vertido de La Puebla de Roda 

 

Imagen 15.- Punto de vertido de La Puebla de Roda y fosa 
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Imagen 16.- Punto de vertido de Roda de Isábena 

 

Imagen 17.- Punto de vertido de Roda de Isábena. En la imagen se observa la parcela don-
de se vierten las aguas con unas consecuencias dañinas para la salud pública 
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Imagen 18.- Última arqueta de la red de colectores de Roda de Isábena 

 

Imagen 19.- Punto de vertido de Serraduy 

 

Imagen 20.- Interior de la arqueta en el punto de vertido de Serraduy 

4. SITUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS  

En  el siguiente apartado se muestran las imágenes tomadas de las tres parcelas estudiadas en el 

“Anejo 6: Alternativas de ubicación”. 

4.1.  ALTERNATIVA A 

Polígono 1 Parcela 176. Clase rústica y uso principal agrario. Superficie 28.642 m2. Situada al 

Sur de La Puebla de Roda, al margen derecho del Río Isábena. 
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Imagen 21.- Vista de la parcela Alternativa A 

 

Imagen 22.- Vista de la parcela Alternativa A 

4.2.  ALTERNATIVA B 

CM VILLAR, AG PUEBLA DE RODA EQUIPAMIENTO. Clase urbano y uso principal deportivo. 

Superficie 7.829 m2, superficie construida 1.728 m2. Situada al Sureste de La Puebla de Ro-

da, al margen izquierdo del Río Isábena. 

 

 

Imagen 23.- Vista de la parcela Alternativa B 

4.3.  ALTERNATIVA C 

Polígono 4 Parcela 113. Clase rústica y uso principal agrario. Superficie 30.850 m2. Situada al 

Sur de La Puebla de Roda, al margen derecho del Río Isábena. 
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Imagen 24.- Vista de la parcela alternativa C 

 

Imagen 25.- Vista de la parcela Alternativa C 

5. CAMINOS DE ACCESO A LA PARCELA DE LA EDAR 

A parcela seleccionada se puede acceder por dos caminos, el primero llega desde el núcleo de 

población de La Puebla de Roda, tiene una longitud de 937 metros y necesitaría un acondiciona-

miento aunque no se encuentra en muy malas condiciones.  El segundo acceso tiene desciende 

desde el kilometro 36 de la A-1605 hacia la parcela, tiene una longitud de 289 metros y necesi-

taría ser acondicionado. 

 

Imagen 26.- Primer camino de Acceso a parcela de la EDAR 
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Imagen 27.- Primer camino de Acceso a parcela de la EDAR 

 

Imagen 28.- Primer camino de Acceso a parcela de la EDAR 

 

Imagen 29.- Primer camino de Acceso a parcela de la EDAR 

 

Imagen 30.- Primer camino de Acceso a parcela de la EDAR 
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Imagen 31.- Segundo camino de Acceso a parcela de la EDAR 

 

Imagen 32.- Segundo camino de Acceso a parcela de la EDAR y parcela a la derecha de la 
imagen 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es el dimensionamiento óptimo de la estación de depuración de 

aguas de Isábena. 

El método de depuración escogido para la planta consiste en pretratamiento, un tratamiento pri-

mario mediante un tanque Imhoff y un tratamiento secundario formado por filtros intermitentes 

de arena con recirculación. Para el dimensionamiento de la estación se parte de los caudales y 

cargas contaminantes que caracterizan el afluente de llegada y los valores de carga contaminante 

que debe cumplir el efluente. Los datos del afluente han sido obtenidos mediante la población, la 

dotación de caudal por habitante y la concentración de la contaminación por habitante. Y los del 

efluente por la normativa a cumplir. 

La bibliografía consultada para la redacción y cálculos del presente anejo es la siguiente. 

 Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales. Aurelio Hernández 

Lehmann. 

 Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. 

 ALIVIADEROS. A. Hernández, P. Galán. 

 Apuntes de ingeniería sanitaria. EUPLA. 

 Catálogo comercial de SIMOP. 

 Guía para el diseño de tanques sépticos, tanques imhoff y lagunas de estabilización. 

Organización panamericana de la salud. 

 Recirculating sand filter system component manual for private onsite wastewater 

treatment systems. 

 Rercirculating Media Filter Technology Assessment and Design Guidance Iowa. De-

partment of Natural Resources. 

 Recirculating sand filters design guidance. Lauren a. liss. Commissioner 

 Catálogo comercial de EBARA. 

2. DATOS DE DISEÑO 

Las siguientes tabas presentan los datos de diseño de la EDAR de Isábena, se trata de valo-

res de población, caudal y contaminación que han sido obtenidos y justificados en el anejo 5 

“parámetros de diseño y resultados a obtener”. 

 

2.1. POBLACIÓN EQUIVALENTE DE DISEÑO 

 

Tabla 1.- Población de diseño 

2.2. CAUDALES DE DISEÑO 

 

Tabla 2.- Caudales de diseño 
  

Tipo de  alojamiento Total de plazas 

Viviendas principales 181

Viviendas secundarias 270

Hoteles 88

Casas rurales 99

Apartamentos turísticos 64

Camping 305

Total 1007

Descripción Diseño Unidad

Q medio diario 235,51 [m³/día]

Q horario diseño 9,81 [m³/h]

Q punta 23,55 [m³/h]

Q mínimo 2,94 [m³/h]

Caudales
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2.3. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA RESIDUAL 

 

Tabla 3.- Características del agua afluente 

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA A LA SALIDA DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO 

En la tabla 4 se recogen las concentraciones límite exigidas al efluente en la salida de la 

EDAR para cumplir la normativa vigente respecto al cauce receptor. 

 

 

Tabla 4.- Características exigidas al vertido 

3. OBRA DE LLEGADA 

A su ingreso a la estación de tratamiento, las aguas residuales procedentes por un lado de La 

Puebla de Roda y Serraduy y por otro lado de Roda de Isábena desembocan en la obra de llega-

da, ejecutada en cabecera de la instalación y que consiste en una arqueta donde se conectan to-

dos los colectores que transportan las aguas a tratar. 

La obra de llegada deberá disponer de un aliviadero conectado a la línea de by-pass general, con 

la misión de evacuar el excedente de caudal cuando se supere el caudal máximo de diseño, y de 

by-passear la estación de tratamiento en caso necesario. Tanto el by-pass como el emisario, de-

berán tener capacidad suficiente para transportar toda el agua que pueda llegar por el colector a 

la depuradora. 

Parámetro Diseño Unidad

DBO5 60,00 [g/h-eq·día]

256,55 [mg/l]

60,42 [Kg/día]

DQO 120,00 [g/h-eq·día]

513,10 [mg/l]

120,84 [Kg/día]

SST 70,00 [g/h-eq·día]

299,31 [mg/l]

70,49 [Kg/día]

NTK 11,00 [g/h-eq·día]

47,03 [mg/l]

11,08 [Kg/día]

PT 1,80 [g/h-eq·día]

7,70 [mg/l]

1,81 [Kg/día]

pH agua bruta 7,3—7,8 [s.u]

Factor punta de contaminación DBO 1,5

Factor punta de contaminación DQO 1,5

Factor punta de contaminación SST 1,5

Temperatura del agua (invierno) 10 [
0
C]

Temperatura media del agua 16,5 [
0
C]

Temperatura del agua (verano) 23 [
0
C]

Concentraciones

Descripción Diseño Unidad

DBO5 salida ˂ 25 [mg/l]

% reducción DBO5 90,25 %

DQO salida ˂ 25 [mg/l]

% reducción DQO 75,64 %

SST salida ˂ 6 [mg/l]

% reducción salida 79,95 %

NTK salida ˂ 5 [mg/l]

% reducción salida 68,10 %

PT salida ˂ [mg/l]

% reducción salida 74,03 %
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Dimensiones obra de llegada son de 1,35 x 1 x 0,35 m. 

3.1. ALIVIADERO DE LA OBRA DE LLEGADA 

La EDAR se encarga de depurar un caudal máximo igual al caudal punta de aguas negras que 

es de 23,55 m3/h, por lo que el caudal sobrante se reintegra al río sin tratamiento. La sepa-

ración de ambos caudales se realiza mediante un vertedero de tipo lateral; el caudal punta de 

aguas negras continúa por un canal que lo conducirá al pretratamiento, mientras que el cau-

dal aliviado pasa a una tubería, que lo transporta a la arqueta de salida y por lo tanto al cau-

ce. 

Un aliviadero es una zona de la canalización, donde el paramento del canal de conducción 

(labio), tiene menor altura que el resto, de forma que cuando la altura de la lámina de agua 

supera un cierto valor (P), el agua en exceso rebosa hacia un canal auxiliar.  

Se diseña un vertedero rectangular de pared delgada, en un canal sin contracción lateral y 

con vertido de lámina libre. 

Se denominan aliviaderos de pared delgada cuando “e” es menor que la mitad de la altura de 

la lámina sobre el umbral del vertedero “h” y de lámina libre cuando el vertido es tal que deja 

un espacio (w) lleno de aire a presión atmosférica entre la lámina y la pared de salida del 

umbral, y cuando la anchura de la lámina de vertido es exactamente igual a la del canal. 

 

Figura 1.- Esquema de un vertedero rectangular de pared delgada 

Al tratarse de una red de saneamiento unitaria en la que no se transportan aguas pluviales, 

el caudal punta y el máximo son coincidentes. 

En plantas pequeñas cuando sólo hay un aliviadero, el coeficiente a utilizar es de 2 a 3. En 

sistema convencional con un único aliviadero el caudal máximo es dos veces el caudal medio. 

En el caso de aliviadero previo a depuradora, con coeficiente de dilución 2, el colector aguas 

abajo del aliviadero transportaría un caudal máximo de 2 Qmed y el aliviadero se dimensionará 

para un vertido máximo de:           

                                                                                                                         
 

3.1.1.  Cálculo del aliviadero de la obra de llegada 

Para el dimensionamiento del vertedero lateral adoptamos la simplificación propuesta A. 

Hernández, A. Hernández y P. Galán en su estudio “Aliviaderos”, aplicable en pequeñas 

depuradoras con vertedero rectangular de pared delgada, en un canal, sin contracción la-

teral y vertido en lámina libre. Por lo tanto, la longitud del aliviadero viene dado por:                                                                                                   á                                    
Dicha simplificación equivale a adoptar que para el coeficiente de caudal del vertedero es          . 
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.- Dimensiones del aliviadero de la obra de llegada 

 

Caudal 0,00763333 m3/s

L 0,13 m

h 0,1 m

Q evacuado 0,00781083 m3/s

Aliviadero obra de llegada
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4. PRETRATAMIENTO 

Las aguas residuales, antes de su depuración propiamente dicha, se someten a una etapa de pre-

tratamiento, que consta de una serie de operaciones físicas y mecánicas, que tienen por objeto 

separar la mayor cantidad posible de materias (sólidos gruesos, arenas, grasas) que, por su natu-

raleza o tamaño, pueden dar lugar a problemas en las etapas posteriores del tratamiento. 

A continuación de la obra de llegada se dispone para el desbaste una reja de gruesos de limpieza 

automática y posteriormente para el tamizado un tamiz de tornillo. Paralelamente de diseña el 

canal de by-pass con una reja de desbaste de funcionamiento manual, aislado de la línea principal 

mediante las correspondientes compuertas de canal. 

4.1. COMPUERTA BY-PASS 

Compuerta de by-pass de la planta, tiene por objeto desviar el caudal de entrada a la planta 

fuera de ella. Su existencia es necesaria para evitar la entrada en el sistema de depuración 

de sustancias que puedan colapsar su funcionamiento, llegada de fuertes concentraciones de 

sustancias tóxicas como metales pesados, grasas y aceites, etc. 

Ambos canales estarán aislados tanto en su entrada como en su salida por compuertas de ti-

po canal con un tablero y accionadas manualmente. El material de construcción del tablero 

será acero inoxidable AISI 316. 

Las compuertas serán de dimensiones 25 x 35 cm. 

4.2. CANAL PRINCIPAL 

Para poblaciones menores de de 2.000 h-e, cuyos caudales son de escasa cuantía y muy va-

riables, las dimensiones obtenidas (anchura y calado) son tan pequeñas que hacen imposible 

conseguir equipos de ese tamaño, haciendo inviable su limpieza y mantenimiento. 

Por ello, se recomienda fijar un valor mínimo para estos parámetros en función de la tipología 

de la reja o tamiz a instalar y posteriormente comprobar que las dimensiones del canal tienen 

suficiente capacidad hidráulica para los caudales máximos de diseño. 

Se consideran como valores mínimos: 

 Anchura del canal (W) ≥0,25 m. 

 Altura del agua en el canal (h) ≥ 0,25 m. 

 Tiempo de retención (a caudal máximo) ≥5 minutos. 

Por lo tanto se diseña un canal principal de hormigón con los siguientes parámetros. 

 Pendiente del canal: 0,5 % 

 Sección: Rectangular 

 Anchura del canal: 0,25 m 

 Coeficiente de Manning: 0,015 (para superficies de hormigón, con el cual está cons-

truido el canal) 

Con estos datos y la formula de Manning que se describe a continuación, se pueden calcular 

los características geométricas e hidráulicas de este canal. 

                

                                                                                                    

 

Tabla 6.- Características geométricas e hidráulicas del canal principal 

Como era de esperar, las dimensiones del canal tienen suficiente capacidad hidráulica para 

los caudales máximos de diseño. 

4.3. REJAS DE DESBASTE 

El desbaste se realizará por medio de rejas, que tienen como objeto retener y separar los 

cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión, que arrastra consigo el agua residual. 

23,55 m3/h 0,00654167 m3/s

0,25 m

0,005 m/m

0,015

Altura agua Superficie
Perímetro 

mojado
R. Hidráulico v Q Q

m m2 m m m/s m3/s m3/h

0,25 0,0625 0,75 0,190785707 0,90 0,05621078 202,36 

Anchura del canal

Pendiente

Sección

Coeficiente de rugosidad

Caudal

Rectangular
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Se va a usar unas rejas fijas inclinadas gruesas de limpieza manual, con ancho de barrote de 

1 cm y espacio entre barrotes de 3 cm. La inclinación de la reja será de 75º con la horizontal. 

Los sólidos retenidos caerán a un cestillo que cuando esté lleno se vaciará en el contenedor 

de 1,1 m3 del tamizado de finos. 

4.3.1. Velocidad de paso entre barrotes 

El parámetro de control fundamental en la comprobación de rejillas es la velocidad de paso 

del agua entre los barrotes. 

Para la depuradora del presente proyecto se recomienda una velocidad de paso de reja < 

1,0 m/s a caudal máximo. 

El caudal a tratar es de 23,55 m3/h y para tratarlo se usará una única línea de tratamien-

to. 

4.3.2. Ancho del canal en zona de rejillas 

Se debe comprobar que no se superan las velocidades máximas permitidas de paso a 

través de la reja para la sección del canal calculada en el apartado 4.2 del presente anejo. 

Se comprueba que cumple con los valores mínimos mediante la siguiente fórmula. 

                                                                  á                                                                                                                                                                  ó                                                                                          ó      
Normalmente se adopta un valor de 0,1 y 0,3 (30% de colmatación). En nuestro caso to-

maremos 0,1 m. 

Se obtiene que para un caudal máximo de 23,55 m3/h o 0,00654 m3/s el nivel de agua 

será de D=0,25 m, y el ancho del canal 0,25 m. 

                                                   
Con estas premisas adoptadas de dimensiones del canal principal es muy difícil cumplir 

con los límites que se exigen a la velocidad del agua en el canal, obteniéndose en general, 

velocidades menores. 

4.3.3. Pérdida de carga a través de una reja 

La pérdida de carga puede establecerse según la fórmula: 

                 

                                                                                                  

K1= atascamiento 

Reja limpia k1=1 

Reja atascada            
Siendo C el porcentaje de paso que subsiste en el atascamiento máximo tolerado. Supo-

nemos que el porcentaje de paso que subsiste en el atascamiento es del 70 % para todos 

los tipos de rejas analizados. 
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K2= forma de la sección horizontal de los barrotes 

 

Figura 2.- Valores del coeficiente K2 

Adoptando el tipo de figura simple de esta imagen obtenemos el valor de k2=1 

K3= sección de paso entre barrotes           ó                                                                                                                                                                    
Con estos valores se calculas las relaciones:                                                  

 

Tabla 7.- Valores del coeficiente k3 

De la tabla de la figura 3 se obtiene un valor de k3= 0,47 

Con lo que la pérdida de carga será: 

                 

                                  

Por lo que la pérdida de carga será de 4,9 cm. 

La pérdida de carga obtenida en las rejas se encuentra dentro del rango de pérdida de 

carga admisible en rejas, tal cual muestra la siguiente ilustración. 
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Figura 3.- Pérdida de carga admisible en rejas 
 

4.3.4. Materias retenidas en rejas 

Para el cálculo del volumen de las materias retenidas en las rejas se puede adoptar la si-

guente cifra basada en la experiencia.  

Para separación de barra de 20<s<40 mm las materias retenidas serán entre 5-10 l/hab. 

año. 

En nuestro caso de estudio hemos dimensionado reja de gruesos con separación de barra 

de 30 mm, por lo tanto la cantidad de materias retenidas será de 7,5 l/hab. año. 

                                                                       

Puesto que un contenedor de los utilizados habitualmente para la retirada de este tipo de 

residuos en pequeñas EDAR tiene 1,1 m3, será necesario retirar el contenedor cada: 

                                                 
Según el “manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblacio-

nes” en una planta de tratamiento de dimensiones como las proyectadas en Isábena, se 

aconseja que la frecuencia de visita del operario a la estación de tratamiento sea al menos 

de dos veces por semana en las instalaciones por encima de los 500 habitantes equivalen-

tes. Por lo tanto el tiempo de vaciado del contenedor de la reja de gruesos es correcto. 

4.4. TAMIZADO DE FINOS 

Posteriormente a la reja de desbaste se instalará un tamiz tornillo, capaz de combinar las 

operaciones de tamizado de sólidos así como su posterior compactación y deshidratación. Los 

sólidos quedan retenidos en la criba aumentando el nivel en la parte anterior a la misma, y 

en ese momento comienza el funcionamiento del tornillo sinfín que limpia de sólidos de dicha 

criba y realiza las funciones de transporte y compactación de los residuos, vertiéndolos final-

mente en un contenedor de capacidad 240l. La luz de paso del tamiz será de 3 mm, permi-

tiendo retener parte de las grasas. El material de construcción de la carcasa, soportes, tamiz 

y tubos será acero inoxidable AISI 304L, mientras que la hélice se ejecutará en acero espe-

cial de alta resistencia a la erosión. 

El sistema dispone de su propio cuadro eléctrico de control y dispone de una sonda para el 

arranque automático. 

Se establece una autonomía máxima para la evacuación de los residuos generados en el ta-

mizado de 14 días. 

 

Tabla 8.- Características del tornillo tamiz 

Numero de tamices 1

Caudal unitario máximo hasta 30 m
3
/h

Anchura del canal 220 mm

Ancho carcasa tamiz 200 mm

Paso de malla 3 mm

Inclinación 35 º

Grado máximo de atascamiento 30%

Potencia motor  1.1 Kw

Intensidad 2,7 A

Contenedor 240 l

Producción media de sólidos 0,25 m
3
/1000m

3

Producción media de grasas 0,05 m
3
/1000m

3

Producción media de arenas 0,05 m
3
/1000m

3

Parámetros del tamiz de tornillo autolimpiante
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4.5. CALCULO DEL ALIVIADERO DEL CANAL DE PRETRATAMIENTO 

Se diseñan dos aliviaderos en el canal principal que van hacia el canal by-pass. Un primer ali-

viadero se sitúa anteriormente a la reja de gruesos y un segundo antes del tornillo tamiz para 

finos. 

Para el dimensionamiento del vertedero lateral adoptamos la simplificación propuesta A. 

Hernández, A. Hernández y P. Galán en su estudio “Aliviaderos”, aplicable en pequeñas depu-

radoras con vertedero rectangular de pared delgada, en un canal, sin contracción lateral y 

vertido en lámina libre. Por lo tanto, la longitud del aliviadero viene dado por:                                                                                                                                        
Dicha simplificación equivale a adoptar que para el coeficiente de caudal del vertedero es          . 
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9.- Dimensiones de los aliviaderos del canal principal 

5. CANAL BY-PASS 

Se trata de un canal lateral al cual llegan las aguas excedentes del canal principal sobre todo en 

episodios de precipitaciones, y que debe ser capaz de evacuar ese caudal sin interferir en el flujo 

libre de desagüe del aliviadero. 

Este canal rectangular será diseñado con dimensiones iguales al canal principal. Se diseña de 

hormigón (n=0,015), con pendiente de 2% para acelerar la evacuación del caudal y con un ancho 

interior de 25 centímetros. Tras realizar varias iteraciones mediante la ecuación de Manning obte-

nemos que cuando el caudal sea máximo la lámina de agua se elevará 4 cm desde el fondo. Para 

adoptar una altura común a todo el canal se dimensionará con una altura de 35 cm. 

 

Tabla 10.- Características geométricas e hidráulicas del canal by-pass 
 

5.1. REJA DE DESBASTE EN EL CANAL BY-PASS 

En el canal de by-pass se ubicarán una reja de gruesos de limpieza manual con idéntica dis-

posición que la situada en el canal principal. El motivo de la presencia de las mismas rejas en 

ambos canales es que en casos extremos este canal podrá actuar como un segundo canal de 

desbaste de sólidos, o para el mantenimiento de la reja o el tamiz del canal principal. 

El residuo extraído manualmente de la reja mediante un rastrillo de limpieza se depositará en 

el cestillo, que una vez lleno se verterá en el mismo contenedor de residuos del desbaste.  

Las características de la reja del canal principal están calculadas en el siguiente apartado y 

dado que la reja a instalar es la misma con la única diferencia de que es manual en lugar de 

automática. Las características son las siguientes. 

 

Tabla 11.- Características de la reja del canal by-pass 

Caudal 0,00654167 m3/s

L 0,11 m

h 0,1 m

Q evacuado 0,00660916 m3/s

Aliviadero canal principal

27,48 m3/h 0,00763333 m3/s

0,25 m

0,02 m/m

0,015

Altura agua Superficie
Perímetro 

mojado
R. Hidráulico v Q Q

m m2 m m m/s m3/s m3/h

0,25 0,0625 0,75 0,190785707 1,80 0,11242156 404,72 

Coeficiente de rugosidad

Anchura del canal

Pendiente

Caudal

Sección Rectangular

Ancho canal zona rejilla 22 cm

Ancho barrote 1 cm

Separación entre barrotes 3 cm

Número de barrotes 5

inclinación con la horizontal 70º

Reja de desbaste del canal by-pass
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6. TRATAMIENTO PRIMARIO 

Los Tanques Imhoff son dispositivos que permiten un tratamiento primario de las aguas residua-

les, reduciendo su contenido en sólidos en suspensión, tanto sedimentables como flotantes. Se 

dispone enterrado y constituye uno de los tratamientos primarios más usados en los sistemas de 

depuración en pequeñas aglomeraciones. 

Los Tanques Imhoff constan de un único depósito, en el que se separan la zona de sedimenta-

ción, que se sitúa en la parte superior, de la zona de digestión de los sólidos decantados, que se 

ubica en la zona inferior del depósito. La configuración de la apertura, que comunica ambas zo-

nas, impide el paso de gases y partículas de fango de la zona de digestión a la de decantación, de 

esta forma, se evita que los gases que se generan en la digestión afecten a la decantación de los 

sólidos en suspensión sedimentables. 

El tanque Imhoff tiene dos zonas diferenciadas que se dimensionaran a continuación, la de decan-

tación y la de digestión. 

 

6.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios considerados en el dimensionamiento de este tratamiento han sido los siguien-

tes: 

 

Tabla 12.- Parámetros de diseño del tanque Imhoff 

6.2. CÁMARA SUPERIOR. ZONA DE DECANTACIÓN 

Se comenzará por el cálculo de la superficie en planta de la zona de decantación. Mediante la 

fórmula de cálculo de la carga hidráulica para un caudal punta horario determinado calcula-

remos la superficie necesaria. 

                                                          

Parámetro Unidades Rango
Valor 

elegido

Carga hidráulica superficial punta diaria m
3
/m

2 
·d 24-40 32

Tiempo de retención a Qmed h 2-4 2

Velocidad horizontal punta m/min - <0,3

Relación longitud/ancho - 2:1-5:1 3:1

Pendiente de la cámara de decantación - 1,25:1-1,75:1 1,5:1

Obertura interior m 0,15-0,30 0,25

Pestaña inferior m 0,15-0,30 0,25

Deflector debajo de la superficie m 0,3 0,3

Área (% de la superficie total) % 15-30 20

Capacidad de almacenamiento Meses 4-8 6

Volumen para un periodo de digestión de 

6 meses 
l/hab 50-100 75

Distancia libre hasta el nivel del lodo m 0,30-0,90 0,6

Profundidad total del tanque (desde la 

superficie hasta el fondo)
m 7-9 8

Zona de decantación

Zona escape de gases

Zona de digestión
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De esta forma,  y teniendo en cuenta los datos de partida, podemos calcular la superficie en 

planta de la zona de decantación del tanque: 

                        
Como valor aproximado a la superficie calculada, se tomará 17,50 m2 para facilitar el proceso 

constructivo. 

Una vez conocida la superficie en planta de la zona de decantación, se procede al cálculo de 

las dimensiones en planta mediante la relación longitud/ancho que hemos seleccionado. La 

relación de diseño es 3:1. Se supondrá que la sección en planta del tanque será rectangular y 

por lo tanto: 

                            

                  

Los valores se aproximan a 2,4 m de ancho por 7,3 m de longitud que facilitará su construc-

ción y está del lado de la seguridad. 

El siguiente paso del dimensionamiento de la zona de decantación es el cálculo de la superfi-

cie transversal del tanque, así como también sus dimensiones. 

Recordamos que la profundidad de la zona de decantación es 1,5:1. 

De esta forma se calcula la a y la h: 

                        

                                                                                                                                                                  
La superficie transversal de la zona de decantación se calculará como el área de un trapecio: 

                                        

A continuación se calcula el volumen de decantación:                                                                                                                                                                    
Una vez conocidas las dimensiones de la zona de decantación se ha de comprobar que la ve-

locidad máxima horizontal no sea superior al valor marcado en los criterios de diseño, de 0,3 

m/min, y que el tiempo de retención hidráulico sea un valor entre 2 y 4 horas. 

                                                 

                                                                                                           
Como podemos ver, cumple la restricción holgadamente. 

El tiempo de retención hidráulico al caudal medio del agua residual en la zona de decantación 

es el siguiente: 

                               

                                                                                                                  
Como podemos ver cumple el tiempo de permanencia 

Así las dimensiones de la zona de decantación son: L (largo) x W (ancho) x P (profundidad)= 

7,3m x 2,4m x 1,61m. 
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Figura 4.- Esquema y medidas de la cámara superior 
 

6.3. CÁMARA INFERIOR. ZONA DE DIGESTIÓN 

Con tal de dimensionar la zona de digestión del tanque Imhoff se empieza por el cálculo de la 

superficie en planta. Esta superficie va en función del porcentaje de la zona de escape de ga-

ses en relación a la superficie total que se ha escogido en los criterios de diseño, que es de 

un 20%.                                                                                                                                                                                                                              
Manteniendo la longitud del digestor como la digestión de la zona de decantación, y modifi-

cando el ancho, se obtienen las dimensiones finales:           

                       

El siguiente paso es el cálculo del volumen de la digestión y sus dimensiones. Por eso es ne-

cesario calcular el volumen de los fangos acumulados. 

El volumen de fangos acumulados se determinan a partir de la velocidad de acumulación 

anual de fangos y del tiempo de retención que se han escogido en los criterios de diseño. La 

velocidad de acumulación de fangos es de 75 l/hab. para 6 meses. Teniendo en cuenta que 

nuestra población es de 1007 habitantes equivalentes, tenemos que el volumen de fangos 

acumulados en 6 meses será: 

                                         
La zona de digestión tiene forma cónica, con una pendiente del fondo de 2:1, se puede calcu-

lar la altura del triángulo representando la sección transversal: 

                          

Para calcular la altura del prisma que hay por encima de la pirámide se tendrá que tener en 

cuenta el volumen de fangos acumulados: 

                                             
                                            

Para el cálculo de la altura total del tanque Imhoff se ha de tener en cuenta que entre el de-

cantador y la zona de digestión se dejará un resguardo de 0,6m.                                                                                             

En cuanto al volumen final total será: 

                                                                        

                                                          
6.4. RENDIMIENTO DEL TANQUE IMHOFF 

En este apartado podremos saber que concentración afluente nos quedará por tratar en el fil-

tro intermitente de arena con recirculación. 
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Tabla 13.- Rendimientos y concentraciones a la salida del tratamiento primario 
 

6.5. RESULTADOS DEL DISEÑO 

Las dimensiones del tanque Imhoff se resumen en la tabla siguiente. Hace falta tener en 

cuenta que las medidas generales son de todo el conjunto, mientras que las de la zona de 

decantación son de una sola cámara ya que tiene dos cámaras simétricas para poder tratar 

todo el caudal de entrada. 

 

Tabla 14.- Resultados diseño tanque Imhoff  

7. TRATAMIENTO SECUNDARIO 

Los filtros de arena son lechos de material granular o arena drenados o escurridos por debajo 

para que las aguas negras tratadas sean recogidas y llevadas al efluente final recirculadas. Las 

aguas negras tienen que permanecer en el sistema y no penetrar en el terreno. 

El filtro de arena intermitente con recirculación se encarga de filtrar las aguas residuales mez-

clando el filtrado con el efluente que sale del tanque Imhoff y recirculándolo varias veces por el 

material de filtración antes de salir por el efluente.  

Rendimiento Imhoff Contaminante

Concentración a la 

entrada del tanque 

(mg/l)

Concentración a la 

salida del tanque 

(mg/l)

30 DBO5 256,55 179,59

30 DQO 513,1 359,17

60 SST 299,31 119,72

15 NTK 47,03 39,98

2,5 PT 7,7 7,51

Tanque Imhoff Unidades Valor

Longitud m 7,3

Ancho m 2,9

Altura m 3,69

Resguardo m 0,3

Superficie en planta m
2 21

Volumen m
3 60,58

Longitud m 7,3

Ancho m 2,4

Altura m 1,61

Pendiente de las paredes V:H 1,5:1

Volumen de la cámara m
3 20,8

Longitud m 7,3

Ancho m 2,9

Altura m 0,835

Resguardo con la cámara de 

decantación
m 0,6

Altura total m 2,09

Volumen de fangos m
3 7,55

Pendiente del fondo V:H 1:2

Volumen de la cámara m
3 60,58

General

Zona decantación (cada cámara)

Zona de digestión (cada cámara)
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7.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

Debido a las variaciones de población en periodos vacacionales del año, es necesario que en 

el dimensionamiento se tengan en cuenta los incrementos de caudal y carga que se generan 

cuando la población a tratar experimente dichas variaciones, empleando para el diseño los 

valores de caudal y carga que se estimen para esas situaciones. Por lo tanto se diseñaran va-

rios filtros en paralelo, que irán entrando en operación de forma progresiva, para poder dar 

respuesta a los incrementos en los caudales de aguas a tratar. La rápida puesta en marcha 

de los filtros favorece esta forma de operar. 

 

Tabla 15.- Parámetros de diseño para cada filtro 
 

En la siguiente tabla se muestran las concentraciones del agua a tratar por los filtros de are-

na después de ser tratadas en el  tratamiento primario. 

 

Tabla 16.- Concentraciones a la salida del tanque Imhoff 

7.2. DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO 

Como la tasa hidráulica de aplicación es en base al caudal punta afluente, se puede hallar el 

área del filtro, mediante la siguiente relación. 

                           
                                                                                

El tamaño del filtro se determina con el área de filtración dividida por el número de filtros.  

Se proyectan 3 filtros de arena, uno mayor que depurará las aguas residuales durante todo el 

año, el cual tendrá un área de 1413 m2. Se diseñan dos filtros de menor tamaño y dimensio-

nes iguales que entrarán en funcionamiento progresivamente en periodos vacacionales. El 

área de estos dos filtros será de 706,5 m2.  

Dada la rápida puesta en funcionamiento de este sistema de depuración, deberá preverse con 

una antelación de entre una y dos semanas su puesta en funcionamiento, antes de estar a 

pleno rendimiento.  

Se buscará un que la unidad contenedora del medio filtrante sea de forma cuadrada, por lo 

que la dimensiones de los tres filtros serán las siguientes. 

 

Tabla 17.- Dimensiones de las áreas de filtración 

7.3. TASA DE CARGA ORGÁNICA 

                                                                                       á                     

Parámetro Total Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3 Unidades

Q medio diario 235,51 117,76 58,88 58,88 m³/día

5652240 2826120 1413060 1413060 l/día

Q horario de diseño 9,81 4,91 2,45 2,45 m³/h

235440 117720 58860 58860 l/día

Q punta 23,55 11,78 5,89 5,89 m³/h

565200 282600 141300 141300 l/día

Q mínimo 2,94 1,47 0,74 0,74 m³/h

70560 35280 17640 17640 l/día

Caudales de diseño

Concentración Unidades

DBO5 179,59 mg/l

DQO 359,17 mg/l

SST 119,72 mg/l

NTK 39,98 mg/l

PT 7,51 mg/l

Concentraciones del agua residual efluente del 

tanque Imhoff

Filtro Área Longitud Anchura

1 1413 40,5 35

2 706,5 30 23,5

3 706,5 30 23,5

Total 2826

Dimensiones del área de filtración
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              á                                                           
Según el “Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones” 

la carga orgánica debe estar entre un rango de entre 48-72 g DBO5/m2·día. El valor obtenido 

es algo inferior. 

7.4. DISEÑO RED DE DISTRIBUCIÓN 

En los siguientes apartados se explica de forma general el método a utilizar para calcular la 

red de distribución para posteriormente aplicarla en el filtro 1 y los filtros 2 y 3. 

7.4.1. Red de distribución 

Para calcular el sistema de distribución se determina el número de tuberías laterales así 

como el número de orificios en cada una de ellas.  

Se determina el número de tuberías de reparto que disponer teniendo en cuenta la longi-

tud del filtro, la separación entre tuberías y la separación de tuberías con el muro, median-

te la siguiente fórmula.  

                                                                  
Se determina el número de orificios por tubería teniendo en cuenta el espaciado entre ori-

ficios y tomando la distancia de la anchura. 

                                                       

Se determina la distancia entre el primer y último orificio de la tubería lateral.                                                                             
7.4.2. Caudal por dosis y el caudal por cada tubería de reparto 

Se determina la cantidad de caudal por dosis con una frecuencia de dosificación de 48 ve-

ces al día. 

                      

                                                               

Se determina la cantidad de caudal descargado por cada tubería lateral. 

                                                          
7.4.3. Caudal de descarga por orificio 

El caudal de descarga para el orificio n se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

Donde:                                                                                                                                                                                                                                                                
Según Minn. R. ch. 7080.2100 subp.4 B, se puede obtener una distribución relativamente 

igual del efluente diseñando un sistema de distribución a presión donde todos los sistemas 

de filtro de arena deben usar 1,5 m de altura sobre el la perforación más distante. Por lo 

tanto se toma como valor de hn=1,5 m. 

7.4.4. Duración del caudal aplicado y volumen del caudal descargado por 

orificio 

Se calcula el caudal total en cada tubería de reparto con la siguiente fórmula.                                       
Por lo tanto el caudal total será.                                            

Como anteriormente se calculó la cantidad de caudal por dosis y el caudal total del filtro, 

se puede hallar el tiempo de duración del caudal por cada dosis con la siguiente ecuación. 
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Mediante la cantidad de caudal descargado por cada tubería por dosis entre el número de 

orificios de cada tubería, se puede obtener el volumen de descarga de cada orificio por do-

sis. 

                                              
7.4.5. Tiempos para el ciclo de aplicación y reposo 

Se determinan los tiempos del ciclo de aplicación y reposo a un caudal de diseño. 

El tiempo de aplicación será igual a la duración de la dosis y el tiempo de reposo se calcula 

mediante la siguiente fórmula. 

                                                                            

7.4.6. Pérdidas de carga en las tuberías de reparto con orificios 

 

Figura 5.- Diagrama de elementos para definir la línea de energía en un sistema de filtro in-
termitente de arena. 

hs = altura estática del sistema. 

hmd = pérdidas menores en las cargas de la bomba. 

hftp =pérdidas por fricción en las tuberías de conducción desde la cámara de filtración del 

tanque de recirculación hasta el filtro. 

hfm = pérdida por fricción en la tubería de distribución que conecta a la tubería de conduc-

ción con las tuberías laterales. 

hfl = pérdidas por fricción en las tuberías de reparto.  

hrm = altura de descarga en los orificios. 

Para obtener las pérdidas de carga de las tuberías de reparto se asume un diámetro nomi-

nal de la tubería y un diámetro interno. 

Se calculan las pérdidas de carga de una tubería lateral con la fórmula de Hazen – Wi-

lliams suponiendo una tubería sin orificios, para posteriormente a partir del resultado ob-

tenido se calcula con orificios. 

                                 
                                                                                                                                                                                                           
El coeficiente de rugosidad de Hazen – Williams de los materiales más utilizados en tuber-

ías queda reflejado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 18.- Coeficientes de rugosidad de Hazen – Williams para algunos materiales. 

Se calculan las pérdidas de carga en las tuberías de reparto con orificios a partir del valor 

hallado en la anterior fórmula. 

Material C

Hierro dúctil 120

Acero con revestimiento 120

Asbesto - cemento 128

Cloruro de polietileno (PVC) 140-150
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La diferencia entre la altura hidráulica del primer orificio y el último orificio, la cual corres-

ponde a las pérdidas en la tubería de distribución para una longitud comprendida entre el 

orificio 1 y el último, se puede calcular por:                    
El valor de m se determina mediante la ecuación: 

                                                                                              
Con el valor obtenido, se chequea la diferencia entre el caudal de descarga del primer ori-

ficio y el último en cada tubería lateral.             
La diferencia entre el caudal de descarga del primer orificio y el último en cada tubería de 

reparto cumple debe ser menor que 10%. En caso de que la diferencia supere los 10%, se 

debe aumentar el diámetro de la tubería asumido, iterando hasta que cumpla. 

7.4.7. Pérdidas de carga en las tuberías 

Se calculan las pérdidas de carga en la tubería desde el depósito alimentador hasta el 

FIAr, tubería de distribución con conexiones laterales y pérdidas por accesorios y válvulas. 

Para el cálculo se usa la ecuación la ecuación de Hazen - Williams.  

                                 
7.4.8. Altura dinámica total 

Se obtiene la altura dinámica total sumando todas las pérdidas de carga obtenidas ante-

riormente. 

7.5. DISEÑO DEL FILTRO 1 

7.5.1. Red de distribución 

Se determina el número de tuberías de reparto que disponer para la longitud de 40,5 m 

guardando una separación entre tuberías y tuberías con el muro de 0,60 m.  

                                                                

El diseño adoptado implica una tubería central de distribución, a la cual están conectadas 

hacia sus dos lados las tuberías de reparto, por lo tanto el número total de tuberías es de 

134. 

Se determina el número de orificios guardando un espaciado de 0,60 m, tomando la dis-

tancia de la anchura. 

                                               
Se determina la distancia entre el primer y último orificio de la tubería lateral                                                

7.5.2. Caudal por dosis y el caudal por cada tubería de reparto 

Se determina la cantidad de caudal por dosis con una frecuencia de dosificación de 48 ve-

ces al día. 

                                        

 

Se determina la cantidad de caudal descargado por cada tubería de reparto. 

                                                     

7.5.3. Caudal de descarga por orificio 

La diferencia de caudal entre los orificios de descarga de tuberías de reparto se puede es-

timar según el siguiente método. Se debe suponer que la descarga en cualquier orifico se 

puede expresar como mq1, donde m es un decimal menor a 1 y q1 es el caudal de descar-

ga en el primer orificio. 
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El caudal de descarga para el orificio n se puede calcular mediante la siguiente ecuación.                                                             

7.5.4. Duración del caudal aplicado y volumen del caudal descargado por 

orificio 

Se calcula el caudal total en cada tubería de reparto, con base en 28 orificios por tubería, 

con la siguiente fórmula.                                                

Por lo tanto el caudal total será.                        

Como anteriormente se calculó la cantidad de caudal por dosis y el caudal total del filtro, 

se puede hallar el tiempo de duración del caudal por cada dosis con la siguiente fórmula. 

                                                

Mediante la cantidad de caudal descargado por cada tubería por dosis entre el número de 

orificios de cada tubería, se puede obtener el volumen de descarga de cada orificio por do-

sis: 

                                           

7.5.5. Tiempos para el ciclo de aplicación y reposo 

Se determinan los tiempos del ciclo de aplicación y reposo a un caudal medio. 

El tiempo de aplicación será igual a la duración de la dosis la cual es 51 segundos que es 

igual a 0,85 minutos. 

El tiempo de reposo se calcula mediante la siguiente fórmula. 

                                                                

7.5.6. Pérdidas de carga en las tuberías de reparto con orificios 

Para obtener las pérdidas de carga de las tuberías de reparto se asume un diámetro nomi-

nal de la tubería de 32 mm para una tubería de plástico de diámetro interno de 29,2 mm, 

que resiste una presión de 6 atmosferas. 

Se calculan las pérdidas de carga de una tubería de reparto con la fórmula de Hazen – Wi-

lliams suponiendo una tubería sin orificios, para posteriormente a partir del resultado ob-

tenido se calcula con orificios. 

                                                          

Se calculan las pérdidas de carga en las tuberías laterales de reparto con orificios a partir 

del valor hallado en la anterior fórmula. 

                    

Se calcula la altura hidráulica en el primer orificio.                    

El valor de m se determina mediante la ecuación: 

                
Con el valor obtenido, se chequea la diferencia entre el caudal de descarga del primer ori-

ficio y el último en cada tubería lateral.                          

La diferencia entre el caudal de descarga del primer orificio y el último en cada tubería la-

teral cumple, debido a que el porcentaje obtenido es menor que el estipulado (10%). En 

caso de que la diferencia supere los 10%, se debe aumentar el diámetro de la tubería 

asumido, iterando hasta que cumpla. 

7.5.7. Pérdidas de carga en las tuberías  

Tubería desde el depósito de alimentación al FIAr 

Se calculan las pérdidas de carga para la tubería desde el depósito de alimentación hasta 

el filtro, asumiendo un diámetro nominal para una tubería de PVC de 200 mm y diámetro 

interior de 192 mm, la cual resiste una presión de 4 atmosferas. 

Para el cálculo se usa la ecuación la ecuación de Hazen - Williams. Se estima una distancia 

de 2,5 m desde el depósito alimentador hasta el filtro. 
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Pérdidas por la válvula de mariposa 

Las pérdidas de carga de la válvula se calculan asumiendo el caudal y el diámetro de la tu-

bería en la que se encuentran, suponiendo una tubería de 10 m de longitud. 

Se instalará una válvula de mariposa a la salida del depósito alimentador, en la tubería 

desde el depósito de alimentación al FIAr. 

                                                     

Tubería de distribución con conexiones laterales 

Se determina la pérdida de carga de la tubería de distribución que conecta la tubería pro-

cedente del depósito de alimentación con las tuberías de reparto. Se ha diseñado con una 

tubería de PVC con diámetro nominal 200 mm y diámetro interior 192 mm, que soporta 

una presión de 4 atmosferas. La tubería es de iguale diámetro que la tubería que va del 

depósito al filtro. 

La longitud de la tubería es igual a la longitud del filtro de arena menos el espacio entre 

tubería y muro que es de 0,45 m. Por lo tanto la longitud de la tubería es de 40,05 m. 

                                                        

Se calculan las pérdidas de carga en la tubería de distribución con orificios a partir del va-

lor hallado en la anterior fórmula. 

                    

7.5.8. Altura dinámica total 

Se obtiene la altura dinámica total sumando todas las pérdidas de carga obtenidas ante-

riormente, mostrándose en la siguiente tabla el resultado. 

 

Tabla 19.- Altura dinámica total filtro 1 
 

7.6. DISEÑO DE LOS FILTROS 2 Y 3 

El diseño de los filtros 2 y 3 es simétrico por lo tanto a la hora del cálculo y el diseño serán 

iguales. 

7.6.1. Red de distribución 

Se determina el número de tuberías de reparto que disponer para la longitud de 30 m, 

guardando una separación entre tuberías y tuberías con el muro de 0,60 m.  

                                                              

El diseño adoptado implica una tubería central de distribución, a la cual están conectadas 

hacia sus dos lados las tuberías de reparto, por lo tanto el número total de tuberías es de 

98. 

Se determina el número de orificios guardando un espaciado de 0,60 m tomando la dis-

tancia de la anchura. 

                                                 
Se determina la distancia entre el primer y último orificio de la tubería lateral. 

                                               
 

 

Medición Unidades Pérdidas Unidades

16,80 m 0,350 m

2,50 m 0,141 m

1,00 ud 0,564 m

40,05 m 0,753 m

1,50 m 1,500 m

3,309 m

Altura dinámica en los orificios

Total

Pérdidas por fricción en la tubería desde el 

depósito alimentador al FIAr

Tipo de pérdida

Pérdidas por fricción en las tuberías de reparto

Válvula de mariposa

Pérdidas por fricción en la tubería de 

distribución con conexiones laterales

Altura dinámica total filtro 1
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7.6.2. Caudal por dosis y el caudal por cada tubería de reparto 

Se determina la cantidad de caudal por dosis con una frecuencia de dosificación de 48 ve-

ces al día. 

                       
                  

Se determina la cantidad de caudal descargado por cada tubería de reparto. 

                        
  

                           

7.6.3. Caudal de descarga por orificio 

La diferencia de caudal entre los orificios de descarga de tuberías de reparto se puede es-

timar según el siguiente método. Se debe suponer que la descarga en cualquier orifico se 

puede expresar como mq1, donde m es un decimal menor a 1 y q1 es el caudal de descar-

ga en el primer orificio. 

El caudal de descarga para el orificio n se puede calcular mediante la siguiente ecuación:                                                             

7.6.4. Duración del caudal aplicado y volumen del caudal descargado por 

orificio 

Se calcula el caudal total en cada tubería, con base en 28 orificios por tubería, con la si-

guiente fórmula.                                                

Por lo tanto el caudal total será.                      

Como anteriormente se calculó la cantidad de caudal por dosis y el caudal total del filtro, 

se puede hallar el tiempo de duración del caudal por cada dosis con la siguiente fórmula. 

                                                   

Mediante la cantidad de caudal descargado por cada tubería por dosis entre el número de 

orificios de cada tubería, se puede obtener el volumen de descarga de cada orificio por do-

sis. 

                                           

7.6.5. Tiempos para el ciclo de aplicación y reposo 

Se determinan los tiempos del ciclo de aplicación y reposo a un caudal medio. 

El tiempo de aplicación será igual a la duración de la dosis la cual es 54 segundos que es 

igual a 0,90 minutos. 

El tiempo de reposo se calcula mediante la siguiente fórmula. 

                                                                 

7.6.6. Pérdidas de carga en las tuberías de reparto con orificios 

Para obtener las pérdidas de carga de las tuberías de reparto laterales se asume un diá-

metro nominal de la tubería de 32 mm para una tubería de plástico de diámetro interno de 

29,2 mm, que resiste una presión de 6 atmosferas. 

                                                         

Se calculan las pérdidas de carga en las tuberías de reparto con orificios a partir del valor 

hallado en la anterior fórmula. 

                   

Se calcula la altura hidráulica en el primer orificio.                    

El valor de m se determina mediante la ecuación. 

                 
Con el valor obtenido, se chequea la diferencia entre el caudal de descarga del primer ori-

ficio y el último en cada tubería lateral.                            

La diferencia entre el caudal de descarga del primer orificio y el último en cada tubería la-

teral cumple, debido a que el porcentaje obtenido es menor que el estipulado (10%). En 
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caso de que la diferencia supere los 10%, se debe aumentar el diámetro de la tubería 

asumido, iterando hasta que cumpla. 

7.6.7. Pérdidas de carga en las tuberías  

Tubería desde el depósito de alimentación al FIAr 

Se calculan las pérdidas de carga para la tubería desde el depósito de alimentación hasta 

el filtro, asumiendo un diámetro nominal para una tubería de PVC de 180 mm y diámetro 

interior de 172,8 mm, la cual resiste una presión de 4 atmosferas. 

Para el cálculo se usa la ecuación la ecuación de Hazen - Williams. Se estima una distancia 

de 38 m desde el depósito alimentador hasta el filtro. 

                                                      

Pérdidas por la válvula de mariposa 

Las pérdidas de carga de la válvula se calculan asumiendo el caudal y el diámetro de la tu-

bería en la que se encuentran, suponiendo una tubería de 10 m de longitud. 

Se instalará una válvula de mariposa a la salida del depósito alimentador, en la tubería 

desde el depósito de alimentación al FIAr. 

                                                      

Pérdidas por accesorios 

Se instalará un codo de 90º en la tubería desde el depósito de alimentación al FIAr. 

Las pérdidas producidas por el codo corresponden a un 12,5% de las pérdidas de la tuber-

ía en la que se encuentra. 

                                

Tubería de distribución con conexiones laterales 

Se determina la pérdida de carga de la tubería de distribución que conecta la tubería pro-

cedente del depósito de alimentación con las tuberías de reparto. Se ha diseñado con una 

tubería de PVC con diámetro nominal 180 mm y diámetro interior 172,8 mm, que soporta 

una presión de 4 atmosferas. La tubería es de igual diámetro que la tubería que va del de-

pósito al filtro. 

La longitud de la tubería es igual a la longitud del filtro de arena menos el espacio entre 

tubería y muro que es de 0,45 m. Por lo tanto la longitud de la tubería es de 29,55 m. 

                                                          

Se calculan las pérdidas de carga en la tubería de distribución con orificios a partir del va-

lor hallado en la anterior fórmula. 

                    

7.6.8. Altura dinámica total 

Se obtiene la altura dinámica total sumando todas las pérdidas de carga obtenidas ante-

riormente, mostrándose en la siguiente tabla el resultado. 

 

Tabla 20.- Altura dinámica total filtros 2 y 3 

7.7. SISTEMA DE DRENAJE 

 La función de las tuberías de drenaje es transportar el agua desde la parte inferior del filtro 

hasta el dispositivo divisor de flujo y proporcionar un conducto para el flujo de aire en la par-

te inferior del filtro y hacia arriba a través de los tubos de ventilación. Por lo tanto, el drenaje 

inferior debe estar comunicado con el exterior. 

7.7.1. Cantidad de tuberías de drenaje 

El cálculo del número de drenes para la recolección del líquido en el fondo del filtro se pre-

senta mediante la siguiente ecuación. Las tuberías de drenaje se colocan guardando una 

separación de 3 metros. 

Medición Unidades Pérdidas Unidades

10,800 m 0,099 m

38,000 m 0,885 m

1,000 ud 0,233 m

1,000 ud 0,111 m

29,550 m 0,229 m

1,500 m 1,500 m

3,058

Altura dinámica en los orificios

Total

Tipo de pérdida

Pérdidas por fricción en la tubería desde el 

depósito alimentador al FIAr

Válvula de mariposa

Pérdidas por accesorios (codo 90
o
)

Pérdidas por fricción en la tubería de 

distribución

Pérdidas por fricción en las tuberías de reparto
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Filtro 1 

                                 
Se colocarán 13 tuberías de drenaje con una separación de 3 metros y de 2,25 metros en-

tre tubería y muro. 

Filtros 2 y 3 

                         
Se colocarán 9 tuberías de drenaje en cada filtro con una separación de 3 metros y de 3 

metros entre tubería y muro. 

7.7.2. Características de las tuberías de drenaje 

El drenaje inferior debe ser suficientemente dimensionado para que el agua no retroceda 

en los medios de filtro, lo que puede conducir a condiciones anaeróbicas. Las aberturas en 

la tubería de drenaje inferior deben ser lo suficientemente grandes para permitir que el 

agua ingrese libremente. 

Los tubos de drenaje deben ejecutar toda la longitud del filtro. La parte inferior del filtro 

debe tener una inclinación de un 0,5 %. 

Se usa tubería ranurada de PVC de diámetro nominal 100 mm, con ranuras de 6 mm de 

ancho y de 10 mm entre centros. 

El extremo del sumidero opuesto a la estructura del separador debe dirigirse hacia arriba y 

terminar por encima de la superficie del filtro para proporcionar acceso para limpieza y 

ventilación. 

7.7.3. Tuberías FIAr tanque de recirculación 

El agua de los filtros 1 y 2 se recoge en arquetas circulares de 60 cm de diámetro y las 

aguas son llevadas a una arqueta  circular de 80 cm de diámetro conde se juntan con las 

aguas procedentes del filtro 3. Posteriormente son conducidas hacia el tanque de recircu-

lación. 

La tubería que va desde los filtros 1 y 2 pasando por las arquetas hacia la arqueta de 100 

cm es de 250 mm y tiene una pendiente de 2,5 %. 

La tubería que va desde el filtro 3 pasando por las arquetas hacia la arqueta de 100 cm es 

de 180 mm y tiene una pendiente de 2 %. 

La tubería desde la arqueta hacia el tanque de recirculación, que además lo cruza y tiene 

instalada la válvula de flotador, es de 315 mm. 

7.8. SELECCIÓN DEL MEDIO FILTRANTE 

Para la colocación del sustrato en el interior de los filtros puede recurrirse a diversos méto-

dos, tanto manuales como mecánicos, pero en todo caso se procurará no dañar la lámina im-

permeabilizante ni los sistemas de drenaje ni de ventilación. El espesor total del sustrato fil-

trante es de 1,1 m.  

7.8.1. Capa de cubierta 

En zonas con climas fríos se requiere emplear una capa mezcla de corteza de pino y sus-

trato vegetal de 0.05 m de espesor para cubrir el filtro y de esta manera evitar el conge-

lamiento del agua.  

7.8.2. Capa sistema de distribución y dosificación 

Se aplica una capa que recubre las tuberías de distribución y de reparto de 0,20. La capa 

está compuesta por grava lavada, con un tamaño efectivo de 3,0-20,0 mm, con un coefi-

ciente de uniformidad <2,5. El porcentaje de partículas finas que pasen a través de un ta-

miz de 0,074 mm no debe superar el 3% en peso. 

7.8.3. Capa del medio de tratamiento 

El medio de tratamiento está formado por una capa de de 0,6 m de espesor. Está com-

puesto por arena lavada de 1 - 3 mm. El medio debe ser de partículas limpias, duras y du-

raderas libres de suciedad o materia orgánica, además deben cumplir con los siguientes 

requisitos. 

 Tamaño efectivo = 1.5 - 3 mm 

 Coeficiente de uniformidad < 2.5 

 Dureza> 3 Mohs 

 Solubilidad <5% en ácido para partículas más pequeñas que Tamiz Nº 8 
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Tabla 21.- Granulometría del medio filtrante 

7.8.4. Capa sistema de drenaje 

Los conductos de desagüe del filtro deben colocarse en un medio grueso para permitir que 

el agua fluya a las tuberías de recolección de drenaje inferior. Los medios de desagüe 

gruesos serán de suficiente tamaño para soportar los medios de filtración finos superpues-

tos sin migración de los medios finos en los medios groseros. Los medios gruesos deben 

ser de grava limpia dura y duradera. Los medios gruesos de desagüe deberán tener un to-

tal de 0,25 m de espesor con las siguientes propiedades. El tamaño de la grava lavada 

será de 25 – 40 mm. 

7.8.5. Capa de impermeabilización 

El confinamiento del filtro debe estar impermeabilizado, para ello se recurre al empleo de 

láminas plásticas. El espesor de estas láminas es de 1mm, para evitar que puedan dañarse 

por los propios áridos que constituyen el sustrato filtrante. Se extenderá una capa de are-

na por debajo de lámina plástica. El confinamiento debe quedar totalmente estanco, por lo 

que es necesario comprobar las soldaduras entre las láminas y el anclaje de las mismas al 

terreno. 

7.8.6. Resumen de las capas del filtro 

 

Tabla 22.- Resumen estratos del filtro 

7.8.7. Volumen de las capas 

A continuación se calculan los volúmenes de material que tendrá cada capa multiplicando 

el área del filtro por el espesor de cada capa. 

El filtro 1 tiene un área de 1417,5 m2. 

 

Tabla 23.- Volumen de los estratos del filtro 1 

 

Tamiz % que pasa

3/8´´ 100%

# 4 70-100%

# 8 5-78%

# 16 0-4%

# 40 0-1%

Granulometria del medio filtrante 

Referencias Espesor (m) Descripción

Sustrato vegetal- corteza de pino 0,05

Grava lavada 0,2
Tamaño partícula 3-20 mm

Coeficiente uniformidad < 2,5

Arena lavada 0,6
Tamaño partícula 1-3 mm

Coeficiente uniformidad < 2,5

Grava lavada 0,25
Tamaño partícula 25-40 mm

Coeficiente uniformidad < 2,5

Impermeabilización 0,001

Total 1,101

Estratos

Referencias Espesor (m) Volumen (m3)

Sustrato vegetal- corteza de pino 0,05 70,875

Grava lavada 0,2 283,5

Arena lavada 0,6 850,5

Grava lavada 0,25 354,375

Impermeabilización 0,001 1,4175

Total 1,101 1560,6675

Volumen de los estratos Filtro 1
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Los filtros 2 y 3 tienen un área de 705 m2 cada uno. 

 

Tabla 24.- Volumen de los estratos de los filtros 2 y 3 

7.9. TANQUE DE RECIRCULACIÓN 

En el presente apartado se determina la capacidad de líquido requerida y la profundidad del 

tanque o cámara de recirculación, así como la elevación de la operación de la válvula de deri-

vación, alarma de agua alta y emergencia de bajo nivel para parar la bomba. La siguiente fi-

gura muestra una sección transversal de un tanque de recirculación del filtro de arena. 

 

Figura 6.- Sección del tanque de recirculación 
 

7.9.1. Capacidad del tanque de recirculación 

Se calcula el volumen del tanque de recirculación que es el lugar donde llegan las aguas 

efluentes del tanque Imhoff para posteriormente ser bombeadas hacia el depósito alimen-

tador del filtro. 

La capacidad del cárcamo se determina a partir a partir del caudal por cada una de las do-

sis. La cámara de recirculación presenta un volumen de de 1,5 veces el caudal medio de 

aguas a tratar diariamente, lo cual es debido a que en el caso de los filtros con recircula-

ción la relación de recirculación elegida  es de 5:1 (caudal de recirculación: caudal de ali-

mentación).                                                           
7.9.2. Dimensiones del tanque 

Se diseña un tanque de forma circular de 3 metros de altura, el diámetro resulta. 

                    
                           

7.9.3. Altura del agua a la que se abrirá la válvula de flotador 

La elevación a la que se abre la válvula de flotador es igual a la elevación del tanque que 

mantendrá un volumen igual al caudal punta de diseño. 

Siempre que el nivel del agua esté por debajo de los 3 m se abrirá la válvula. 

7.10. EQUIPO DE BOMBEO 

El estudio del sistema de bombeo se debe centrar en la búsqueda de las bombas que mejor 

se adaptan a los requisitos de caudal y que trabajen con un rendimiento aceptable. 

Se instalarán dos bombas de iguales características las cuales alternarán su funcionamiento 

en época de temporada baja cuando solo esté activo el filtro 1. En periodos vacacionales, 

cuando entren en funcionamiento los filtros 2 y 3 progresivamente, funcionarán las dos bom-

bas. 

Referencias Espesor (m) Volumen (m3)

Sustrato vegetal- corteza de pino 0,05 35,25

Grava lavada 0,2 141

Arena lavada 0,6 423

Grava lavada 0,25 176,25

Impermeabilización 0,001 0,705

Total 1,101 776,205

Volumen de los estratos Filtros 2 y 3
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Se realiza un primer cálculo del diámetro interno a partir del caudal punta y de la velocidad 

establecida: 

                  

                    
Se colocarán tuberías de 75 mm de diámetro exterior a la salida de la bomba y diámetro in-

terior 67,8 mm que soportan una presión de 10 atm. 

Con el diámetro obtenido se puede obtener el diámetro a instalar en la impulsión, dentro de 

los valores comerciales, con una velocidad próxima a 1 m/s. 

 

Las bombas se han de definir en función del líquido que tiene que impulsar, el caudal que tie-

ne que atender, y la altura manométrica a que ha de llegar para poder dar el servicio reque-

rido.  

7.10.1. Altura geométrica (H) 

Al utilizar bombas sumergidas dentro del mismo pozo de recogida, no existe la altura de 

aspiración, sino que la toma se hace directamente por la bomba, y le sigue la impulsión. 

La altura de impulsión se obtiene como desnivel entre el eje de la bomba y el punto más 

alto de la conducción. En este caso es igual a la altura geométrica. 

La altura geométrica es igual a la altura desde la base de la bomba hasta la parte superior 

del depósito alimentador del filtro.  

 Cota parte superior del depósito alimentador: 5,80 m. 

 Cota hidráulica salida de impulsión: 3,60 

 Altura geométrica: 9,4 m. 

7.10.2. Pérdidas de carga 

En la obtención de las pérdidas de carga en la tubería, se ha de tener en cuenta todos los 

elementos que las pueden producir, desde el codo de salida de la bomba hasta el punto de 

entrega de la tubería. Las pérdidas de carga pueden ser continuas (las debidas a la fric-

ción) y localizadas (por la presencia de elementos como válvulas, codos, etc.). 

 

Pérdidas por fricción (hf) 

De entre las diversas ecuaciones que se utilizan habitualmente para la valoración de las 

pérdidas continuas, se ha elegido la de Darcy-Weisbach, por ser de utilización universal, y 

estar ampliamente contrastada. 

               

                                                                                                                                                                 
                                    

Pérdidas localizadas (hm) 

Todas las pérdidas localizadas se expresan como altura de velocidad, y tienen como expre-

sión: 

            

La siguiente tabla muestra los coeficientes establecidos para cada elemento: 

 

Tabla 25.- Coeficientes de los elementos de las pérdidas localizadas 

Las pérdidas localizadas se han calculado como la suma de las alturas correspondientes a 

todas las pérdidas individuales, cada una de ellas obtenida como el producto de su coefi-

ciente Km y el número de elementos existentes. 

Elemento Elemento Km K total

Codos 90
o 4 0,51 2,04

Carga (entrada) 1 0,50 0,50

Descarga (salida) 1 1,00 1,00

Válvula retención bola 1 1,00 1,00

Total 4,54

hm (m) 0,23

Coeficientes Km según elementos
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7.10.3. Altura manométrica (hm) 

Para obtener la altura manométrica, se suma a la altura geométrica, las pérdidas de carga 

que se producen en la tubería.                                    

7.10.4. Potencia de las bombas 

Se obtiene por expresión. 

             

                                                                                                                                                          
                                

La potencia requerida para cada una de las dos bombas colocadas en el pozo de bombeo 

es de 0,52 Kw. 

7.10.5. Elección de las bombas 

Se utilizan bombas sumergibles, se buscan dentro del catalogo ofrecido por la casa EBARA, 

que ha proporcionado los catálogos y descripciones de los equipos necesarias para el estu-

dio de este apartado. Además se considera que el sistema de conexión de las bombas más 

adecuado es en paralelo en el que se pueden sumar los caudales elevados por cada bom-

ba, a su vez cada bomba debe ser capaz de elevar en función de ese caudal la altura ma-

nométrica calculada. 

Para la impulsión en recirculación se opta por el modelo RIGHT 100 de la firma EBARA, 

que tiene las siguientes características. 

Es un modelo de bomba sumergible para aguas fecales fabricada en Acero Inoxidable AISI 

304. Diseñada para la evacuación de líquidos con contenidos filamentosos o sólidos en 

suspensión en aplicaciones tanto industriales como domésticas. Adecuada para su utiliza-

ción en servicios sanitarios (WC), aguas cargadas con sólidos de máximo Ø 35 mm, aguas 

de lavado, pluviales, residuales, pozos negros y fosas sépticas.  

Prestaciones 

 Máxima inmersión: 10 m. 

 Temperatura máxima del líquido vehiculado: 50ºC 

 Máximo paso de sólidos: 35 mm. 

Materiales 

 Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor: Ac. Inox AISI 304. 

 Eje motor: Ac. Inoxidable AISI 303 

 Cable 5 m con enchufe tipo Schuko. 

 Disponible versiones: M, Monofásica y MA, Con regulador de nivel. 

Datos técnicos 

 Motor asíncrono, 2 polos 

 Aislamiento Clase F 

 Protección IP68 

 

Tabla 26.- Características de la bomba RIGHT 100 

Modelo Kw Cv

RIGHT 100 0,75 1 l/min 100 200 300 400 500 600 700 800 900

m
3
/h 6 12 18 24 30 36 42 48 54

11,5 10 8,8 7,7 6,6 5,5 4,3 3,2 2,3

Altura manométrica (m)

Tabla de características

Caudal
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Figura 7.- Curva característica de la bomba RIGHT 100 
 

7.11. DEPÓSITO ALIMENTADOR DE FILTRO 

El agua bombeada en el tanque de recirculación llega al depósito alimentador del filtro que 

tiene la función de retener las aguas para ser distribuidas a los filtros y además divide el flujo 

de aguas según los filtros que se encuentren operativos en cada momento. 

7.11.1. Volumen del depósito alimentador 

Se calcula el volumen del depósito alimentador es el lugar donde llegan las aguas residua-

les que posteriormente se envían por gravedad a los filtros. 

         

                                                                                           

                        
 

7.11.2. Dimensiones del depósito 

Se diseña un depósito de forma circular de 1 metro de altura, el diámetro resulta. 

                      
                          

7.11.3. Altura de colocación del depósito 

El depósito se coloca a una altura de 4,30 m entre su base y la cota del terreno, que es 

igual a la altura dinámica total del filtro 1, ya que la del 2 y 3 son algo menores. 

7.12. DIVISOR DE CAUDAL 

Dado que gran parte del caudal que pasa a través del filtro se lleva al tanque de recirculación 

para ser mezclado con agua residual proveniente del tratamiento primario, se debe disponer 

de un mecanismo para dividir el caudal. 

El sistema usado para dividir el flujo de efluente después del filtro consiste en una válvula 

con orificio de recirculación y flotador de bola. Esta válvula dirige todo el efluente del filtro 

para una disposición final o regresa todo el flujo al tanque de recirculación. La desventaja 

consiste en que, durante los períodos de flujo máximo, la válvula de bola del flotador permite 

dar una vuelta corta, es decir, el efluente entra en el tanque de recirculación, pasa por el fil-

tro una vez y fluye directamente hacia el efluente final. 

 

Figura 8.- Válvula de bola del flotador 
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8. MEDICIÓN DEL CAUDAL 

La medición de los caudales es una operación necesaria para poder realizar una explotación eficaz 

de la estación depuradora y evaluar los costes del tratamiento por unidad de volumen de agua 

tratada. 

Desde un punto de vista operativo, la medición debería realizarse tras el pretratamiento. Sin em-

bargo, la promulgación de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los 

sistemas de medición y control de los vertidos al dominio público hidráulico, obliga a instalar a la 

salida de las estaciones depuradoras un sistema de medida de los caudales depurados, lo que 

hace recomendable, que en los casos en que sea posible, la medición se realice a la salida de la 

EDAR. 

La medida de caudal del agua tratada se realizará en tubería en la conducción que une el tanque 

de recirculación con la obra de salida. Se realizará mediante un caudalímetro electromagnético 

DN 315. 

 

Figura 9.- Caudalímetro electromagnético 

9.  OBRA DE SALIDA 

La salida del agua del tanque de recirculación se llevará mediante tubería DN 315 hasta el pozo 

de salida, que consistirá en un pozo de hormigón armado de base de 1,5x1,5 m. A este pozo lle-

gará también el by-pass general de la planta mediante tubería PEAD DN 315. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se explican por una parte, las actuaciones a realizar para poner en marcha la 

EDAR, para asegurar al máximo el buen funcionamiento de la planta depuradora y para asegurar 

la higiene de todos los elementos de la planta y la salud del operador.  

Por otra parte, se hace una valoración de los costes anuales que puede tener la EDAR, una vez 

ésta ya se encuentre a pleno rendimiento, asegurando un buen funcionamiento y la calidad pro-

yectada del agua efluente. 

2. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

2.1. PRETRATAMIENTO 

2.1.1. Desbaste de gruesos 

La puesta en marcha de los elementos constitutivos de la etapa de desbaste de gruesos, 

de limpieza manual, no presenta complejidad alguna, comenzando a funcionar en el mo-

mento que el agua empieza a pasar a través de los mismos. 

2.1.2. Tamizado de finos 

Para los equipos de limpieza automática, en el caso de la EDAR de Isábena el tamiz de 

tornillo, es preciso, antes de su puesta en marcha, verificar su correcto funcionamiento y 

comprobar que se encuentran convenientemente lubricados, de acuerdo con las instruc-

ciones de los fabricantes. 

2.2.  TRATAMIENTO PRIMARIO. TANQUE IMHOFF 

Es esencial, en primer lugar, comprobar la estanqueidad del Tanque Imhoff para evitar epi-

sodios de contaminación de aguas subterráneas. 

La puesta en marcha de los Tanques Imhoff no requiere atenciones especiales, bastando con 

proceder a su llenado con las aguas residuales a tratar. Los procesos de decantación de la 

materia sedimentable y de flotación de flotantes se producirán de forma inmediata, mientras 

que para el inicio de la degradación de la materia orgánica sedimentada será preciso un pe-

riodo de tiempo, variable (1-2 semanas), en función de las temperaturas. 

2.3. TRATAMIENTO SECUNDARIO. FIAR 

En primer lugar se debe comprobar la estanqueidad del recinto que contiene el lecho filtrante, 

para evitar episodios de contaminación de las aguas subterráneas. 

La puesta en marcha del sistema se debe iniciar con la comprobación del correcto funciona-

miento de los distintos elementos integrantes: 

 Sistema de dosificación intermitente, bombeo. 

 Sistema de recirculación. 

 Correcto reparto de las aguas sobre la superficie del material filtrante. 

 Sistema de medida de caudal. 

Desde el comienzo de la puesta en operación del filtro comienza el proceso depurativo, ini-

cialmente basado en la retención de sólidos mediante el proceso de filtración de las aguas re-

siduales a través del lecho de arena. A medida que transcurre el tiempo, alrededor de las 

partículas de arena se irá desarrollando la película bacteriana (1-2 semanas), que se encar-

gará de la metabolización y degradación de la mayor parte de los contaminantes presentes 

en las aguas residuales. También, en este periodo deben realizarse las pruebas de funciona-

miento de la EDAR, con el objetivo de determinar si la planta cumple con los rendimientos 

previstos en el proyecto de construcción. Estas pruebas tendrán una duración de entre uno y 

tres meses en función de la importancia de la planta, y en ellas se verificarán los rendimien-

tos obtenidos respecto a la reducción de DBO5, DQO, MES y, NT y PT en su caso, los ratios 

energéticos de consumo, así como los problemas funcionales que se produzcan. 

3. EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de la depuradora en buenas condiciones es uno de las tareas fundamentales del 

operador. El operador debe ser consciente de que este trabajo es muy importante para la comu-

nidad, y que es responsable de las posibles amenazas a la salud pública que pueden derivarse de 

un mantenimiento incorrecto de la depuradora. 

Para una EDAR de aproximadamente  1.000 h-eq se deben realizar dos visitas por semana. 

El operador de la estación depuradora dispondrá de un parte de control en el que anotará: 

 Fecha y hora de la visita a la estación depuradora. 

 Aspecto de las aguas residuales influentes y de los efluentes. 

 Acumulaciones excesivas de flotantes en la zona de decantación. 

 Anomalías en la obra civil. 
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 Fechas de realización de las diferentes tareas de mantenimiento: limpieza de reja, 

evacuación de los rechazos del desbaste, extracción de arenas, extracción de lodos, 

eliminación de malas hierbas en taludes y viales, etc. 

3.1.  OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO 

La puesta en marcha de los elementos constitutivos de la etapa de pretratamiento, en el caso 

de que se opte por equipos de limpieza manual, no presenta complejidad alguna, comenzan-

do a funcionar en el momento que el agua empieza a pasar a través de los mismos. 

3.1.1.  Inspección rutinaria 

La inspección rutinaria de los elementos constitutivos del pretratamiento, en cada situa-

ción concreta, se llevará a cabo con la misma frecuencia con que se visite la estación de 

tratamiento. 

3.1.2. Labores de explotación 

Las principales labores de explotación a llevar a cabo en la obra de llegada y en el pretra-

tamiento, son las siguientes: 

 Obra de llegada 

- En cada visita se comprobará el correcto funcionamiento del aliviadero ubica-

do en la obra de llegada de la estación depuradora. Si se detectan sedimenta-

ciones en el canal de llegada será necesario proceder a su limpieza, puesto 

que de no hacerse se producirán aliviados con caudales de aguas residuales 

inferiores a los adoptados para el diseño del aliviadero. 

- Semanalmente, se comprobará el correcto funcionamiento de las compuertas, 

que permiten by-pasar la estación de tratamiento en caso de necesidad. 

- Se comprobará semanalmente que la línea de bypass, situada al inicio del 

pretratamiento, no presenta obstrucciones que impidan evacuar los caudales 

de aguas residuales superiores a los de diseño, o by-pasear directamente las 

aguas influentes sin pasar por la depuradora, en caso de necesidad. 

 Desbaste 

- La limpieza de las rejas manuales se efectuará por rastrillado, depositándose 

los residuos que se extraigan en los cestillos, antes de su recogida en un con-

tenedor, para su posterior envío a vertedero. 

- La periodicidad de la limpieza de las rejas de desbaste será de dos veces por 

semana, para evitar la aparición de olores desagradables. 

-  Cuando se detecten sedimentaciones en el fondo de los canales en los que se 

ubican las rejas de desbaste se procederá a su extracción manual. 

 Tamizado 

 Dos veces por semana se procederá al cepillado de la superficie filtrante en la direc-

ción de las ranuras. 

  Una vez al mes se procederá a la limpieza de la superficie filtrante con la ayuda de 

un cepillo de cerda rígida y empleando algún producto detergente, para la elimina-

ción de las grasas acumuladas. 

 De acuerdo con el programa de las casas fabricantes de los equipos, se procederá 

regularmente al engrase (empleando para ello el lubricante que se especifique) y su-

pervisión de los elementos electromecánicos. 

3.1.3.  Labores de mantenimiento 

El correcto mantenimiento de la estación depuradora y de su entorno contribuye notable-

mente a minimizar el impacto que produce este tipo de instalaciones. En el caso del pre-

tratamiento estas labores se centran, principalmente, en el mantenimiento de la obra civil 

y de las conducciones asociadas. 

Para los equipos electromecánicos de las instalaciones de pretratamiento dotadas de dis-

positivos de limpieza automática como es el caso del tamiz de tornillo,  será preciso aten-

der a su mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo con las instrucciones de los 

fabricantes de los equipos. 

Los equipos electromecánicos dispondrán de fichas donde se registrarán: 

 Sus características operativas. 

 Sus horas de funcionamiento. 

 El calendario de operaciones de mantenimiento. 

 Las averías sufridas. 

 Todas aquellas observaciones que sobre su funcionamiento se consideren pertinen-

tes. 

 Calibraciones realizadas. 

3.2. TRATAMIENTO PRIMARIO. TANQUE IMHOFF 

3.2.1. Labores de explotación  
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Estas labores se centran en: 

 Una vez al año se procederá a la inspección del interior del tanque, prestando espe-

cial atención a la estanqueidad, comprobando que no se producen fugas ni intrusión 

de aguas parásitas, y 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 en la zona de digestión. 

- Para la medición de la capa de flotantes se puede hacer uso de una varilla 

graduada, en forma de L. La varilla se empuja a través de la capa de flotan-

tes, hasta atravesarla, midiéndose en ese momento en la parte graduada de 

la varilla el espesor de la capa. 

- Para la determinación del espesor de la capa de lodos puede recurrirse a in-

troducir en el tanque, hasta tocar su fondo, una vara envuelta en un paño 

blanco. Al extraer la vara la zona oscurecida del paño indicará el espesor de la 

zona de lodos. También, puede recurrirse al método de la extinción de la luz, 

para lo que se introduce en la fosa una fuente luminosa. La luz se extinguirá 

al llegar a la capa de lodo. 

 Dos veces al año se procederá a la limpieza del tanque, extrayendo los lodos y flo-

tantes acumulados. Para esta extracción suele recurrirse al empleo de camiones cis-

terna dotados de dispositivos para la aspiración de estos residuos. El destino de los 

residuos purgados será una estación de tratamiento de aguas residuales de mayor 

capacidad dotada de línea de fangos. 

 será preciso proceder a la extracción de los fangos acumulados cuando se alcance los 

2/3 de la capacidad de la zona de digestión. 

3.2.2.  Seguimiento: controles internos y externos 

El control del proceso se basa en la evaluación y actuación sobre determinados factores, 

relacionados entre sí, que favorecen el eficaz tratamiento de las aguas residuales. 

 Velocidad ascensional en la zona de decantación (m/h): calculada en función del 

caudal máximo de agua residual (m3/h) y de superficie de zona de decantación (m2). 

 Tiempo de retención hidráulica en la zona de decantación (h): calculado en función 

del caudal máximo de agua residual (m3/h) y del volumen útil de la zona de decan-

tación (m3). 

 Ritmo de acumulación de lodos en la zona de digestión (l/h-eq.año): calculado en 

función del espesor medido de lodos, de la superficie de la zona de digestión y de la 

población equivalente servida. 

3.2.3.  Gestión de los subproductos  

Para la extracción de fangos y flotantes suele recurrirse al empleo de camiones cisterna 

dotados de dispositivos para la aspiración de estos residuos.  

3.2.4. Labores de mantenimiento 

El correcto mantenimiento de la estación depuradora y de su entorno contribuye notable-

mente a minimizar el impacto que produce este tipo de instalaciones. 

3.3. TRATAMIENTO SECUNDARIO. FIAR 

3.3.1.  Labores de explotación 

Estas labores se centran en: 

 En cada visita se comprobará el correcto funcionamiento del sistema de dosificación 

de la alimentación al filtro y bombeo. 

 Se comprobará en cada visita que se efectúe a la planta de tratamiento que no se 

forman charcos permanentes sobre la superficie de la arena/grava (síntoma de col-

matación del sustrato filtrante) y la correcta distribución de las aguas a tratar sobre 

toda la superficie del filtro. Distribuciones deficientes traerán como consecuencia una 

acusada disminución en los rendimientos de depuración. 

 Debe comprobarse en cada visita que se cumpla la relación entre el caudal recircula-

ción y el caudal de aguas a tratar que se haya fijado en el diseño de la unidad de 

tratamiento. 

 Mensualmente es preciso proceder a la limpieza de las tuberías de alimentación, 

haciendo uso de las válvulas que permiten su total vaciado. 

 Trimestralmente se procederá a rastrillar la superficie de los filtros. 

3.3.2.  Seguimiento: controles internos y externos 

El control del proceso se basa en la evaluación y actuación sobre determinados factores, 

relacionados entre sí, que favorecen el eficaz tratamiento de las aguas residuales. Estos 

factores a controlar son fundamentalmente: 

 Control de la operación de los filtros 

- Carga orgánica con la que operan los filtros (g DBO5/m2.d): calculada en 

función del caudal tratado de agua residual, de su concentración, del rendi-

miento alcanzado en las etapas previas y de la superficie filtrante. 
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- Carga hidráulica con la que operan los filtros (m/h): calculada en función del 

caudal tratado de agua residual, del caudal de recirculación en su caso, y de 

la superficie filtrante. 

Para poder determinar los rendimientos de depuración alcanzados en la estación de trata-

miento, con objeto de poder evaluar el grado de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, 

se hace necesaria la toma periódica de muestras tanto de las aguas residuales influentes 

como de los efluentes depurados. 

 Control del agua residual 

- Caudales diarios (m3/d) 

- Concentraciones de DBO5, DQO y SS (mg/l) 

 Calidad exigida del efluente 

- Concentraciones de DBO5, DQO y SS (mg/l) 

3.3.3. Gestión de los subproductos 

Los residuos que se extraigan del rastrillado periódico de la superficie de los filtros, se ges-

tionará de la misma forma que las arenas retenidas en el pretratamiento. 

3.3.4. Labores de mantenimiento 

El mantenimiento constará de todas aquellas operaciones cuyo objetivo sea conservar los 

equipos e instalaciones en las mejores condiciones, e incluye las siguientes tareas: 

 El mantenimiento de los equipos electromecánicos, de la obra civil y de las conduc-

ciones. 

 El control del buen estado del cerramiento. 

 El cuidado de la ornamentación vegetal implantada. 

 El control de roedores, insectos, etc. 

 Mantenimiento de taludes y viales, etc. 

 

El operador dispondrá de un programa de mantenimiento que incluirá: 

 Las características operativas de los distintos equipos. 

 Sus horas de funcionamiento. 

 El calendario de operaciones de mantenimiento. 

 Calendario de revisión periódica de sistemas, enclavamientos y automatismos. 

 Calentamientos, ruidos y vibraciones. 

 Las averías sufridas. 

 Todas aquellas operaciones que sobre su funcionamiento se consideren pertinentes. 

El correcto mantenimiento de la estación depuradora y de su entorno contribuye notable-

mente a minimizar el impacto que produce este tipo de instalaciones. 

4.  VALORACIÓN DEL COSTE ANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LA EDAR 

4.1.  OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO 

El consumo energético de la reja de gruesos es nulo, ya que esta es manual. 

Para el tamizado de finos de accionamiento automático la potencia instalada es aproximada-

mente de 0,5 kW. 

4.2.  TRATAMIENTO PRIMARIO. TANQUE IMHOFF 

Los Tanques Imhoff no precisan de ningún consumo energético para su funcionamiento, al 

carecer de equipos electromecánicos. 

4.3. TRATAMIENTO SECUNDARIO. FIAR 

En el caso de los filtros con recirculación, es necesaria la implantación de un bombeo para el 

envío de parte de las aguas tratadas al recinto de mezclado con los efluentes del tratamiento 

primario. La razón de recirculación es 5:1 (caudal de recirculación: caudal de alimentación), 

precisándose para ello dos bombas de 0,52 kW de potencia. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los costes de mantenimiento y explotación 

estimados. 
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Tabla 1.- Costes de explotación y mantenimiento 

 

 

Operación Frecuencia Unidades
Coste anual 

€

Desplazamiento del operario 2 (veces/semana) 1 h 2.600,00

Limpieza de la reja de desbaste 2 (veces/semana) 0,2 h 141,44

Consumo energético tamizado - 1500 (kW/a) 135,00

Inspección y medicion de espesores 

flotantes y fangos
2 (veces/año) 1 h 32,00

Extracción y gestión de fangos 

flotantes
2 (veces/año) 70 m

3 2.100,00

Mantenimiento obra civil 2 (veces/semana) 1 1.664,00

Inspección general: comprobación 

dispositivo alternancia alimentación y 

de su reparto uniforme

2 (veces/semana) 0,33 549,12

Comprobación funcionamiento 

recirculación
2 (veces/semana) 0,25 416,00

Limpieza tuberías reparto 1 (vez/mes) 3 576,00

Rastrillado del filtro 4 (veces/año) 8 512,00

Consumo energético recirculación - 14520 1.306,80

Mantenimiento obra civil 24 (veces/año) 13 4.992,00

Control analítico 4 (veces/año) - 1.200,00

Coste total explotación y 

a te i ie to €/año
16.224,36

Coste total u itatio €/h-eq.año 16,11

Desplazamiento del operario

Pretratamiento

Tratamiento primario

Tratamiento secundario
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Nº Denominación 
Número 
de hojas 

1 Situación y emplazamiento 1 

2 Red de saneamiento de La Puebla de Roda 1 

3 Red de saneamiento de Serraduy 1 

4 Red de saneamiento de Roda de Isábena 1 

5 Planta topográfica 7 

6 Alternativas de ubicación 1 

7 Alternativas de actuación. Alternativa 3 1 

8 Alternativas de actuación. Alternativa 4- La Puebla de Roda 1 

9 Alternativas de actuación. Alternativa 4- Roda de Isábena 1 

10 Alternativas de actuación. Alternativa 4- Serraduy 1 

11 Cuenca de aportación. Estudio de inundabilidad 1 

12 Situación de toma de fotografías. Zona La Puebla de Roda 1 

13 Situación de toma de fotografías. Zona Serraduy 1 

14 Situación de toma de fotografías. Zona Roda de Isábena 1 

15 Situación de toma de fotografías. Zona parcela EDAR 1 

16 Planta general EDAR 1 

17 Planta esquema de flujo 1 

18 Detalle esquema de tratamiento 1 

19 Obra de llegada y pretratamiento 1 

20 Detalles pretratamiento 1 

21 Tratamiento primario. Tanque Imhoff 1 

22 Tratamiento secundario. Tanque de recirculación 1 

23 Tratamiento secundario. Bombeo 1 

24 Tratamiento secundario. Depósito alimentador de filtro 1 

25 Tratamiento secundario. Planta filtros de arena 1 

26 Tratamiento secundario. Red de distribución del filtro 1 

27 Tratamiento secundario. Sistema de drenaje 1 

28 Tratamiento secundario. Sección filtro de arena 1 

29 Tratamiento secundario. Medio filtrante 1 

Nº Denominación 
Número 
de hojas 

30 Tratamiento secundario. Detalles tratamiento secundario 1 
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