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� Motivos: 

- El Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y  Depuración (2007-2015) 
aborda la depuración de las pequeñas núcleos poblaciones

- La depuración en este segmento de población ha sido insuficientemente estudiada

� Promotor del estudio: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural  y Marino.

� Autores: Convenio de colaboración CEDEX-CENTA

� Trabajos Realizados:

- Estudio de la situación y tendencias observadas en España y otros países en    
cuanto a depuración en pequeñas poblaciones.

- Análisis de la situación en I+D+i en esta materia, estableciendo carencias y 
necesidades.
- La elaboración de un Manual para la implantación de sistemas de depuración 
adecuados.

INTRODUCCIÓN



� Revisión de bibliografía. Consulta de artículos internacionales documentos 
legislativos (leyes y normas).

� Revisión de planes regionales de saneamiento y depuración e informes  
oficiales del Ministerio y de la Comisión Europea.

� Recopilación de información directa de los responsables de las CC. AA. 
mediante cuestionarios y reuniones de trabajo.

� Encuentro con representantes de CC.AA. para realizar un evaluación 
conjunta de la situación

� Encuentro con expertos para analizar los principales problemas de la 
depuración, detectar carencias en I+D+i y debatir sobre las tecnologías 
adecuadas.

� Las especificaciones de cada tecnología incluida en el Manual han sido 
revisadas por los expertos.

METODOLOGÍA



Contenido del estudio

� Singularidades de la depuración en pequeñas poblaciones

• Ausencia legislación (¿Tratamiento adecuado?)
• Variabilidad extrema caudales y cargas
• Nivel de concentración contaminación
• Deficiencia redes de saneamiento
• Pérdida de economía de escala -> Gestión Supramunicipal

� Situación y tendencias en España

� Situación y tendencias en la Unión Europea y otros países del 
mundo

� Conclusiones

SITUACION ACTUAL DE LA DEPURACION DE LAS AGUAS 
RESIDUALES EN PEQUEÑAS POBLACIONES



� El concepto de pequeña población (Aglomeraciones < 2.000 h-e)

�Grado de depuración (2008): < 40-50% en mayoría CCAA (3-4 millones de h.e
sin depurar). Mas de 6.000 aglomeraciones pendientes (nuevas actuaciones).

�Concepto de “Tratamiento adecuado”

• Algunos países han adoptado legislación específica para este segmento de 
población, menos restrictiva que la Directiva 91/271/CEE (Francia, Polonia, 
Inglaterra)

• España no ha establecido límites de vertido específicos. Existen exigencias de 
vertido diferentes, en ocasiones se aplican los mismos límites de vertido que 
para las aglomeraciones > 2.000 h-e

SITUACION ACTUAL DE LA DEPURACION DE LAS AGUAS 
RESIDUALES EN PEQUEÑAS POBLACIONES



Rendimientos mínimos hasta el 12 de diciembre de 2012
Parámetro Concentración límite en el 

efluente depurado
Rendimiento mínimo

LAGUNAJE
DQO 60%

OTROS PROCESOS DE DEPURACIÓN
DBO5 35 mg/l

70 mg/l (en caso de se sobrepasen 
los caudales de referencia o en 
operaciones de mantenimiento o 
en circunstancias excepcionales)

60% (valor alternativo al límite de 
35 mg/l)

DQO 60%
SS 50%

Rendimientos mínimos a partir del 1 de enero de 2013
PARA TODOS LOS PROCESOS DE DEPURACIÓN

Parámetro Concentración límite en el 
efluente depurado

Rendimiento mínimo

DBO5 35 mg/l
70 mg/l (en caso de se sobrepasen 
los caudales de referencia o en 
operaciones de mantenimiento o 
en circunstancias excepcionales)

60% (valor alternativo al límite 
de 35 mg/l)

DQO 60%
SS 50%

Ejemplo de límites aplicados en Francia (Arrêté du 22 juin 2007)

SITUACION ACTUAL DE LA DEPURACION DE LAS AGUAS 
RESIDUALES EN PEQUEÑAS POBLACIONES



� Los Planes de saneamiento y depuración mas recientes prevén actuaciones 
para poblaciones < 2.000 h-e. 

�Para la definición de las aglomeraciones y la selección de las tecnologías mas 
adecuadas se han utilizado en ocasiones herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones (ACA y Aguas de Galicia) y/o desarrollo de experiencias piloto 
(Planta exp. de Carrión de los Céspedes en Andalucía)

� En regiones densamente pobladas, predominan las tecnologías intensivas y 
en las que tienen alto grado de dispersión se opta por una mayor variedad de 
tecnologías.

� Financiación: implantación, a través de los presupuestos  de Administraciones; 
explotación, a través de un canon.

� La gestión supramunicipal (mancomunidades, consorcios, entidades públicas 
autonómicas o provinciales, agencias), ha demostrado ser la mas eficiente. 

SITUACION ACTUAL DE LA DEPURACION DE LAS AGUAS 
RESIDUALES EN PEQUEÑAS POBLACIONES



� Orientado a establecer criterios para adoptar soluciones 
adecuadas para la depuración de las aguas residuales de pequeñas 
poblaciones y recomendaciones de carácter técnico que ayuden a 
la redacción de proyectos, puesta en marcha, mantenimiento y 
operación.

MANUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
DEPURACIÓN EN PEQUEÑAS POBLACIONES



MANUAL: TECNOLOGÍAS CONSIDERADAS

�� TRATAMIENTOS PRIMARIOSTRATAMIENTOS PRIMARIOS (fosa séptica, tanque Imhoff, decantación primaria)

�� TRATAMIENTOS SECUNDARIOSTRATAMIENTOS SECUNDARIOS

�Suelo elemento depurador->Zanjas Filtrantes y Filtros Verdes (como terciario)

�Simulan humedales naturales->Humedales Artificiales: HAFS,HAFSs

�Simulan ríos y lagos->(Lagunaje)

�Filtración->(Lechos de Turba, Filtros de Arena e Infiltración-Percolación)

�Cultivo en suspensión: Aireación Prologada y SBR

�Biopelícula: Lechos Bacterianos y CBR

•Tratamientos Extensivos

•Tratamientos Intensivos



� Para cada tecnología se desarrollan:

o Fundamentos del proceso

o Diagramas de flujo

Diagrama de flujo de Lechos Bcterianos

Diagrama de flujo de un Humedal Artificial de Flujo Vertical.

MANUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
DEPURACIÓN EN PEQUEÑAS POBLACIONES



MANUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
DEPURACIÓN EN PEQUEÑAS POBLACIONES

Curva de superficie por h-e servido

Costes de implantación

LECHOS BACTERIANOS

o Características del tratamiento:

( Rendimientos de depuración, Rango 

poblacional recomendado, Superficie 

requerida, Consumo energético, 

Influencia de las condiciones 

meteorológicas, Costes de 

implantación y explotación, 

Complejidad de explotación, 

Generación de fangos…)



o Ventajas e inconvenientes.

o Diseño y construcción, incluyendo recomendaciones para el 
dimensionamiento, así como los principales parámetros de diseño (carga 
orgánica, carga hidráulica, etc.) y criterios constructivos concernientes a 
materiales, elementos de entrada y salida y configuración espacial, entre 
otros.

o Puesta en marcha de las instalaciones.

o Mantenimiento y explotación (se incluye una tabla con las anomalías 
típicas en el funcionamiento).

o El manual incluye un capítulo sobre combinaciones de tecnologías y otro 
dedicado a la gestión de fangos.

MANUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
DEPURACIÓN EN PEQUEÑAS POBLACIONES



Empleo final de un humedal 
superficial.

Objetivo: Mejora calidad agua 

producto

Humedal de flujo vertical tras 
lecho bacteriano.

Objetivo: Simplificar 

instalación, simplificar gestión 

del fango 

MANUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
DEPURACIÓN EN PEQUEÑAS POBLACIONES



MANUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
DEPURACIÓN EN PEQUEÑAS POBLACIONES

� Calidad requerida efluente

� Tamaño población

� Superficie y características del terreno

� Grado de concentración y origen de la contaminación

� Versatilidad del tratamiento

� Climatología

� Producción y calidad de los fangos producidos

� Complejidad explotación y mantenimiento

CRITERIOS TÉCNICOS

CRITERIOS AMBIENTALES
� Generación de ruidos

� Generación de malos olores

� Integración paisajística

CRITERIOS ECONÓMICOS
� Costes de implantación

� Costes de explotación



Secundario con nitrificación o Secundario con eliminación de NT 2

SBR

Secundario con nitrificación o Secundario con eliminación de NT 2

AP

Secundario o Secundario con nitrificación2LB

Secundario o Secundario con nitrificación2CBR

Secundario con nitrificaciónIP

Secundario con nitrificaciónFIAr

Secundario con nitrificaciónFIA

Secundario con nitrificaciónHFSV 

SecundarioHFSH

Secundario (a excepción de los SS) 1LA

PrimarioDP

PrimarioFS o TI

Nivel de tratamientoTecnología

Calidad requerida al efluente

MANUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
DEPURACIÓN EN PEQUEÑAS POBLACIONES



MANUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
DEPURACIÓN EN PEQUEÑAS POBLACIONES

Rango de aplicación recomendable de los diversos sistemas de depuración

AP / SBR

CBR / LB

IP

FIAr

LA / HFSV / HFSH / FTm /FIA

Laguna Anaerobia1

DP

TI

FS

1.000 - 2.000500 - 1.000200 - 50050 - 200

Rango de población ( h-e)
Tecnología



MANUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
DEPURACIÓN EN PEQUEÑAS POBLACIONES

Superficie requerida

▪ LA ( 7 m2 )
▪ HFSH ( 8 m2 )

Muy Alto ( ≥ 7 m2/ h-e)

� I-P ( 6,7 m2)Alto (5-7  m2/h-e)

▪ FIA ( 4,3 m2 )
▪ HFSV ( 5 m2 )

Medio  (3 -5  m2/ h-e)

▪ FIAr ( 2 m2)Bajo (1 - 3  m2/ h-e)

▪ AP ( 0,33 m2)
▪ LB ( 0,47 m2 )
▪ CBR ( 0,48 m2)
▪ SBR1 ( < 0,3 m2 )

Muy Bajo  (< 1 m2/ h-e)

TecnologíasRequerimiento de superficie



o España, a diferencia de otros países de la UE, no ha establecido límites de vertido 
específicos para estas poblaciones. Su definición podría ayudar a impulsar la 
depuración en los núcleos pequeños.

o En la definición de las aglomeraciones y en la selección de las tecnologías 
adecuadas es recomendable el uso de herramientas o sistemas para la toma de 
decisiones.

o También sería de gran ayuda el establecimiento de una Red de Información 
Intercomunitaria donde se compartan las experiencias. 

o La gestión supramunicipal o mancomunada está demostrando ser la más 
eficiente en el ámbito de las pequeñas poblaciones. 

o Debe potenciarse la I+D+i en esta materia. 

o Información fragmentada y contradictoria, respecto al diseño de EDAR, costes de 
implant. y explotación, rendimientos, rangos de aplicación, etc. 

o El Manual se vislumbra como una herramienta de utilidad para todos los actores 
implicados en la depuración de las pequeñas poblaciones.

CONCLUSIONES
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