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LA DEPURACIÓN EN PEQUEÑAS POBLACIONES. UNA ASIGNATURA
PENDIENTE.

En España, el tratamiento de aguas residuales en poblaciones menores de 2000 h-e está
gestionado por las Comunidades Autónomas. Esto hace que su desarrollo haya sido muy
desigual a lo largo del territorio: mientras que en algunas el nivel de tratamiento es muy elevado,
en otras no se llega al 50% de los vertidos a cauce público que tienen un tratamiento adecuado.
El otro problema es que la población flotante de la España rural es muy elevada. Numerosos
núcleos del interior de la península presentan incrementos altísimos de población en verano.
Esto plantea un serio reto a la hora de decidir por el tipo de tecnología a emplear para la
depuración.
Aportar soluciones para dotar a las pequeñas poblaciones de recursos técnicos para
mejorar sus aguas residuales es uno de los objetivos del proyecto.

¿Sabías que?

Un 72% de los municipios de
España tienen menos de 2.000
habitantes.
Ver más

Nota técnica
Cuando en depuración de aguas se menciona el término habitante equivalente (h-e), en
realidad se está hablando de cantidad de materia orgánica que un “habitante tipo” genera
al día. Sirve como unidad de normalización a efectos del diseño y operación de sistemas
de tratamiento y se aplica a cualquier actividad que genere materia orgánica. Por ejemplo,
la producción diaria de materia orgánica residual de una vaca es de 4 h-e.

LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA. UNA OPORTUNIDAD.

Muchas EDAR emplean una tecnología basada en un consumo intensivo de oxígeno, que se
conoce como aireación prolongada/extendida. A modo de ejemplo, en 2019 en la CV suponen
aproximadamente el 76% de las instalaciones en servicio. Lo más llamativo es que el 69% de
todas las instalaciones de este tipo están en poblaciones de menos de 2000 h-e. Traducido: el
52% de las EDAR de la CV son de oxidación total en pequeñas poblaciones.
En el contexto actual de Cambio Climático y a los precios actuales de la energía (enero 2022)
se debería tender a soluciones más amigables ambientalmente y en ese contexto el empleo de
humedales artificiales para el tratamiento de aguas emerge como una solución prometedora,
siempre que se disponga de la superficie adecuada.
Los humedales artificiales son la infraestructura clave de nuestro proyecto. Trabajaremos
con dos tipos de humedales: de tipo subsuperficial y de tipo superficial.

LA REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS. UNA VÍA A LA CIRCULARIDAD.

La gestión de los residuos sólidos es otro reto de la sociedad. En la medida en que estos
residuos puedan ser reutilizados, se reducen los problemas asociados con su gestión.
En nuestro caso vamos a trabajar con fangos que se generan como resultado de los procesos
de producción de agua potable en grandes poblaciones. Se trata de fangos inorgánicos, inertes,
no tóxicos, que hemos comprobado que tienen capacidad, por simple contacto con el agua
contaminada (adsorción), de eliminar fósforo, nitrógeno, pesticidas, medicamentos, etc… Una
parte clave del proyecto es la preparación y formación de pequeños “pellets” con este fango,
que constituirán el relleno de los humedales artificiales de tipo subsuperficial.
Los fangos producidos en el proceso inicial del ciclo integral del agua (potabilización)
serán empleados en el proceso final (depuración).

¿Sabías que?

Los procesos de adsorción
(cuando una sustancia disuelta
en el agua se adhiere a una

superficie sólida y se queda
fijada en ella) son muy habituales
en la naturaleza.

LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD. UN RETO.

La UE se ha marcado una estrategia para recuperar al máximo la biodiversidad hacia 2030
dentro del Pacto Verde Europeo. La intención es restaurar grandes superficies de ecosistemas
degradados y detener el deterioro de hábitats y especies mediante acciones enfocadas a la
reforestación, el fomento de la agricultura ecológica, de los agentes polinizadores, etc.
Nuestro proyecto poner su grano de arena en este objetivo y marca una línea a desarrollar en el
concepto de tratamiento de ARU. Por un lado, creando pequeños humedales como elementos
dentro de las EDAR, como si de una unidad de “tratamiento” más se tratara; y por otro,
mejorando biológicamente el efluente antes de ser incorporado al medio acuático receptor.

La concepción de una EDAR como una fábrica de biodiversidad es una de las ideas clave
del proyecto.

LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS. UNA NECESIDAD.

Se prevé que, en los próximos años, las consecuencias del Cambio Climático se reflejen en una
reducción de las precipitaciones y un aumento de la evaporación, reduciendo la disponibilidad
de agua en los ecosistemas terrestres y acuáticos continentales. La reutilización de ARU
regeneradas está muy extendida en España, fundamentalmente en el arco mediterráneo, y
fundamentalmente para usos agrícolas. El proyecto pretende mejorar las condiciones de la
reutilización ambiental de las aguas, esto es, poner en el mismo plano de prioridad a la
reutilización ambiental frente a otros usos: se trata de devolver a la naturaleza el recurso hídrico
que se le extrajo y hacerlo con una calidad química y biológica excelente.
La reivindicación de una reutilización ambiental de las aguas regeneradas de alta calidad
para mejorar los ecosistemas acuáticos ha de formar parte del futuro de los ecosistemas
acuáticos.

Guess what?

En la Comunidad Valenciana se
reutiliza de forma directa el 31%
de las aguas residuales tratadas.
El resto se devuelve al medio
natural.

LIFE RENATURWAT
Integrando economía circular y biodiversidad en tratamientos sostenibles de
aguas basados en humedales artificiales

Objetivos y áreas de estudio
El objetivo principal del proyecto es demostrar que es posible obtener aguas regeneradas
de EDAR de alta calidad biológica mediante el empleo de humedales artificiales y un

residuo industrial, el fango de ETAP, y que sea adecuada para usos ambientales, como la
recuperación/conservación de humedales. Este proyecto pone el foco en los pequeños
municipios, aportando soluciones tecnológicamente adaptadas a ellos para la eliminación
de nutrientes, contaminantes emergentes, pesticidas y microorganismos patógenos de las
ARU y para la mejora de la biodiversidad.
El proyecto LIFE RENATURWAT se desarrolla en dos pequeñas EDAR, la del municipio de
Carrícola (Valencia) y la de la Urbanización Los Monasterios (Puzol, Valencia). Ambas
cuentan con humedales artificiales como elementos centrales en la depuración y sus
efluentes cumplen sobradamente con los requisitos que les exige la Confederación
Hidrográfica del Júcar para su vertido y/o reutilización.
La EDAR de la Urbanización de Los Monasterios es un ejemplo de gestión social de los
recursos hídricos ya que los propios vecinos, a través de la Sociedad Civil Particular Valle
Residencial Los Monasterios -en adelante Urbanización Los Monasterios-, son propietarios
de la EDAR y se encargan de su gestión. Esta EDAR recoge el agua residual de una
comunidad de unos 1000-1500 habitantes equivalentes cuyo efluente, entre 100-120 m3/d,
es empleado para usos urbanos como el riego de zonas verdes y fuentes urbanas
ornamentales.
La EDAR de Carrícola es de titularidad y gestión municipal, dando servicio a una población
de entre 100 y 200 habitantes, dependiendo de la época del año. El municipio de Carrícola
es un ejemplo de gestión pública del ciclo integral del agua, puesto que el propio
ayuntamiento se encarga de la captación, distribución y tratamiento del agua de uso
público. La economía de la población se basa en la agricultura y, fundamentalmente, de
producción ecológica. El efluente, entre 10 y 20 m3/d, es dirigido hacia una pequeña
charca de renaturalización antes de ser finalmente vertida en el Barranco de Castellet. Una
característica muy significativa de la EDAR de Carrícola es que su consumo energético es
nulo, gracias a que el agua residual circula por gravedad y el sistema de humedales
artificiales no requiere energía externa.
Aunque la implementación de LIFE RENATURWAT se realiza en dos EDAR que cuentan
con humedales artificiales como elementos del tratamiento biológico, no es necesario que
en futuras implementaciones sea así. El tratamiento biológico puede realizarse mediante
cualquier otro sistema (biodiscos, filtros percoladores, etc.) ya que RENATURWAT son
humedales artificiales para el afino físico, químico y biológico del efluente.

LIFE RENATURWAT

Integrando economía circular y biodiversidad en tratamientos sostenibles de
aguas basados en humedales artificiales

Web y redes sociales
Conoce nuestra web y redes sociales. ¿Quieres mantenerte al día de nuestros avances?
Allí podrás conocer con más detalle lo que estamos haciendo y haremos en el proyecto.

Ya tenemos disponibles el folleto y el panel divulgativo del proyecto.

Informaremos de futuras actividades de difusión: charlas, visitas,
trabajo en red… y mucho más.
El proyecto LIFE RENATURWAT ha sido financiado con fondos del programa LIFE de la Unión
Europea

Si desea darse de baja de nuestro boletín de noticias, haga clic aquí

