
 

 

         

 
Para la regeneración de aguas y la creación de 

jardines acuáticos, pistas deportivas, invernaderos y 

espacios de regeneración ambiental. 
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TERMINOLOGÍA UTILIZADA 
 
 
a) Reutilización de las aguas: aplicación, antes de su devolución al dominio público 
hidráulico y al marítimo terrestre, para un nuevo uso privativo de las aguas que, 
habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al proceso o procesos de 
depuración establecidos en la correspondiente autorización de vertido y a los 
necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se van a 
destinar. 
 
b) Aguas depuradas: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de 
tratamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable. 
 
c) Aguas regeneradas: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido 
sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar 
su calidad al uso al que se destinan. 
 
d) Estación regeneradora de aguas: conjunto de instalaciones donde las aguas 
residuales depuradas se someten a procesos de tratamiento adicional que puedan ser 
necesarios para adecuar su calidad al uso previsto. 
 
 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 
Directiva 271/91/CEE , Sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 
Real Decreto 1620/2007 de Reutilización , Por el que se establece el régimen jurídico de 
la reutilización de las aguas depuradas. 
 

 
 
OBJETIVO DE CALIDAD DE LAS AGUAS 
REGENERADAS 
 

La presente depuradora/regeneradora está preparada para alcanzar los valores 
mínimos obligatorios exigibles para cualquiera de los usos previstos en el referido Real 
Decreto de Reutilización (Usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y 
ambientales). 

A continuación se exponen los valores máximos exigibles para los usos urbanos ya que 
son los más exigentes y se trata de los usos más frecuentes a los que van destinadas 
las aguas regeneradas de las pequeñas y medianas depuradoras. 
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SO DEL AGUA 
PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
NEMATODOS 
INTESTINALES1 

ESCHERICHIA 
COLI 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN TURBIDEZOTROS CRITERIOS 

1.- USOS URBANOS 
CALIDAD 1.1: 
RESIDENCIAL2 

a) Riego de jardines 
privados.3 

b) Descarga de 
aparatos sanitarios.3 

1 

huevo/10 L 

0 

(UFC4/100 
mL) 

10 mg/L 2 UNT5 

OTROS CONTAMINANTES6 contenidos en 
la autorización de vertido aguas 
residuales: se deberá limitar la entrada de 
estos contaminantes al medio ambiente. 
En el caso de que se trate de sustancias 
peligrosas7 deberá asegurarse el respeto 
de las NCAs.8 

L egionella spp. 100 UFC/L 

(si existe riesgo de aerosolización) 

CALIDAD 1.2: 
SERVICIOS 

a) Riego de zonas 
verdes urbanas 
(parques, campos 
deportivos y 
similares).9 

b) Baldeo de calles. 

c) Sistemas contra 
incendios.9 

d) Lavado industrial 
de vehículos.9 

1 

huevo/10 L 

200 

UFC/100 mL 

20 mg/L 10 UNT 

  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
 
Se trata de depuradoras/regeneradoras de aguas residuales urbanas, realizadas 
directamente sobre el terreno, que se diferencian claramente del resto por su magnífico 
aspecto ornamental, y en cuya superficie se desarrollan zonas verdes recreativas, 
agrícolas, deportivas o ecológicas, en perfecta armonía y simbiosis con la depuradora 
de la que se nutren. 
 
Jardines de agua, pistas de padel o tenis, greenes de golf, campos de futbol, huertos e 
invernaderos, espacios de regeneración ambiental y un largo etc. de posibilidades se 
abren al diseñador y promotor para incorporar este tipo de espacios urbanos también en 
el proyecto de la depuradora.  
 
Este sistema basa su éxito tecnológico en un dispositivo innovador que evita los 
problemas tradicionales de los filtros percoladores y permite combinarlos con áreas 
verdes para conseguir grandes oportunidades ambientales y de negocio. 
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Filtro percolador y pradera verde en la Universidad de Murcia 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 
 
Se trata de un FILTRO PERCOLADOR, o REACTOR BIOLÓGICO DE LECHO FIJO, 
caracterizado por: 

 
 La utilización de un pretratamiento sencillo enfocado a la ausencia de 

malos olores, con diferentes diseños en función del caudal de llegada; 
 El empleo de goteros especiales para la aplicación del agua al lecho; 
 Y el diseño de una estructura interior que relaciona depuración y cultivo; 
 

Todo ello supone que las aguas residuales puedan ser pretratadas y tratadas en 
cualquier lugar, incluso en pleno casco urbano, y que se pueda colocar sobre el lecho 
cualquier tipo de cultivo herbáceo o arbustivo que se desee. 
 
El riego por goteo que emplea el reactor procede del sector agrícola, aunque aquí ha 
sido dotado de mecanismos de limpieza automática para su adecuado mantenimiento. 
El goteo subterráneo es el responsable de la ausencia de luz y algas en el reactor por lo 
que elimina los problemas de colmatación que las algas generan en los filtros 
percoladores clásicos. Además, este sistema evita el contacto del agua residual con las 
personas, genera una distribución homogénea en toda la superficie, y contribuye a 
evitar la evaporación y la emisión de aerosoles y malos olores. 
 
La estructura interna del conjunto no requiere mantenimiento alguno y está formada, de 
arriba abajo, por substrato de arena de cultivo, interfase de gravín, lecho biológico de 
gravas y base impermeable. 
 
El substrato de cultivo está formado por arena porosa y permeable que permite la 
entrada de oxígeno atmosférico y el desarrollo radicular óptimo de las plantas. 
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La zona de interfase tiene como objetivo evitar la migración del substrato y conseguir el 
grado de humedad óptimo para las plantas sin generar ninguna barrera para las raíces. 
 
El lecho o reactor está compuesto por materiales naturales sueltos (gravas de distintos 
grosores) y limpias de finos. 
 
En contraste con el resto de técnicas disponibles, este sistema ecológico ofrece un 
lecho biológico continuamente oxigenado por difusión. Ello se debe al estado 
permanente de no saturación del referido lecho, lo cual posibilita la transferencia del 
oxígeno atmosférico al aire del interior del reactor y de este al agua que percola en 
estado capilar, donde es captado por los microorganismos.  

 
 
Esta forma de captar oxígeno natural es la misma que emplean las raíces de las plantas 
aéreas y depende básicamente de la permeabilidad del substrato. En substratos 
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permeables las plantas prosperan, mientras que en suelos impermeables el 
encharcamiento impide la entrada de oxígeno y el desarrollo no es viable.   
 
La zona no saturada del terreno, donde viven las plantas aéreas, es por tanto un medio 
en el que existe aire (gran cantidad en suelos permeables) y donde se difunde el 
oxígeno del exterior debido a la demanda de las plantas.   
 
En estas depuradoras, que funcionan como la zona no saturada del terreno,  además 
de las plantas que hay enraizadas en la zona de cultivo, se produce una intensa 
actividad bacteriana por debajo, en el lecho, que demanda gran cantidad de oxígeno, 
normalmente mayor que la capacidad natural de difusión del substrato muy permeable 
empleado (arenas). Es por ello por lo que se tiene que reproducir, hasta cuatro veces el 
proceso de percolación, en 4 fases de tratamiento en serie horizontal, para que la 
oxigenación natural alcance el nivel demandado y obtener los niveles de tratamiento 
propuestos.  
 
 

 
 
Los lechos bacterianos diseñados se transforman, en poco tiempo, en ecosistemas 
donde las bacterias aerobias consumen la materia orgánica de las aguas aplicadas y 
estas son consumidas a su vez por gran número y variedad de micro y macro-
organismos presentes en el lecho. Esto favorece la minimización de fangos 
secundarios, cuya gestión se asocia fundamentalmente a la primera fase de 
tratamiento, teniendo que ser separados en su correspondiente decantador secundario 
y trasladados a compostaje junto a los sólidos primarios. 
 
Los fangos generados en las restantes fases se auto consumen en los ecosistemas y 
no es preciso gestionar su separación, ya que en estos lechos, el efecto de lavado es 
muy pequeño, y al quedar adherida la población microbiana al soporte, se va 
recubriendo de membranas sucesivas, desgarrándose únicamente las capas exteriores, 
vivas o muertas, quedando colgadas de las capas anteriores, por lo que siguen 
consumiendo oxígeno en su biodegradación dentro del lecho y les da tiempo a sufrir 
una acusada mineralización. Por ello el espesor de la membrana biológica es mayor a 4 
mm, ya que a lo sumo sufren el efecto de arrastre las capas superficiales. Aquí resulta 
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esencial la acción de los predadores, ya que con la auto oxidación de las bacterias, 
estos ejercen su acción controlando el espesor del film y evitando, por tanto, la 
colmatación. 
 
Como resultado de las óptimas y constantes condiciones ambientales existentes, el 
sistema de depuración presenta las siguientes ventajas: 
 

 Puede tratar aguas residuales urbanas de pequeña y alta carga orgánica debido 
a sus 4 fases en serie horizontal, sin necesidad de ajustes manuales ni adición 
de reactivos. 
 

 Permite un funcionamiento continuo del proceso, 24 horas al día, 365 días al 
año, sin paradas ni períodos de encharcamiento, siempre en las mismas 
circunstancias. Además, se adapta perfectamente a paradas intermitentes y 
altibajos en la llegada del influente, ya que los organismos del lecho siempre 
disponen del oxígeno necesario, tanto cuando funciona la depuradora como 
cuando no. Y si no llega agua el sistema se para totalmente sin necesitar 
energía de mantenimiento. Todo ello aporta máxima garantía de continuidad y 
mínima fragilidad del sistema. 

 
 La depuración simbiótica presenta igualmente un altísimo rendimiento hidráulico 

(sin pérdidas por evaporaciones) y un elevado grado de depuración que termina 
con la desinfección natural de las aguas (por depredación).  

 
 Y ello con una instalación extremadamente simple en su construcción, 

instalación y mantenimiento, y de bajos costes en todos los conceptos.  
 
En consecuencia, el diseño de la técnica evita los problemas tradicionales de los filtros 
percoladores (colmatación superficial, baja eficiencia con aguas cargadas, presencia 
molesta de insectos y malos olores) y se logra el uso complementario de la superficie 
del lecho para usos recreativos, deportivos o ambientales, con intensa actividad 
humana.  
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SIMBIOSIS 
 
En el siguiente esquema se observa la relación simbiótica que se establece con la 
presente tecnología entre dos mundos, normalmente antagónicos, como son la creación 
de áreas verdes urbanas y la depuración de aguas residuales. 
 
 

 
 
Un proyecto como este, desde la óptica del sector de la depuración, se beneficia de la 
imagen, el espacio y la revalorización económica que aportan las zonas verdes. Por 
otra parte, visto como proyecto de jardinería o deportivo, se ve igualmente favorecido 
por la justificación ambiental y los recursos hídricos que aporta la depuradora. Y ello sin 
generarse ningún tipo de afección negativa entre ambos sectores. 
 
 

APLICACIONES 
 
Depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones 
 
Desde 50 hasta 5.000 m3/día, por un criterio de disponibilidad de terrenos, ya que para 
caudales menores, los espacios verdes generados sólo pueden ser aprovechados para 
jardines muy pequeños, mientras que para caudales mayores, la superficie necesaria 
suele ser mayor que la disponible.  
 
Recomendables para núcleos urbanos, urbanizaciones, bases militares, aeropuertos, 
universidades, campings, hoteles, restaurantes, etc.  
 
Estas instalaciones se pueden ubicar en espacios clasificados como zonas verdes y no 
resulta necesario alejarlas de las áreas de procedencia.  
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Imagen de la depuradora simbiótica del Camping de Moratalla. Ubicados a la entrada del Camping. 

 
 
Suministro sostenible de jardines 
 
En todo tipo de poblaciones, con independencia del tamaño, estas depuradoras también 
se presentan como la mejor alternativa cuando se pretendan realizar nuevos espacios 
verdes o dotar con suministro de agua sostenible a los parques y jardines ya existentes. 
 
La solución consiste en la captación de un colector urbano próximo y la regeneración de 
las aguas residuales en un jardín/depuradora, in situ, que aportará los recursos hídricos 
necesarios para el resto del parque. 
 

 
Depuradora en un  jardín de Santomera (Murcia) 

 
Para esta aplicación de suministro sostenible de jardines, también disponemos de un 
prefabricado, no simbiótico, orientado a pequeños jardines con necesidades inferiores a 
6 m3/día.  
 
Creación de pistas deportivas 
 
Sirva como ejemplo que en dos pistas de tenis reglamentarias se pueden depurar unos 
1.000 m3/día de aguas residuales urbanas. 
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 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 
 
 
Una depuradora/regeneradora simbiótica horizontal dispone de los siguientes 
componentes: 
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Esquema de flujos simplificado 

 
1. Pretratamiento, mediante edificio desodorizado que incorpora: 

 
 Reja de desbaste automática en todos los modelos. 

 
 Desengrasador / decantador, a base de Tanque (para pequeños caudales entre 

50 y 150). Dispone de tubería de llegada de agua bruta y salida por gravedad 
que conecta las aguas de la zona central del tanque con el depósito regulador. 
Esta disposición permite la decantación en profundidad de los sólidos en 
suspensión, y la flotación de las grasas en superficie. 

 
 DAF (para caudales mayores de 25 m3/día).  

 
Los equipos DAF resultan muy efectivos como proceso de clarificación primaria. 
 
La separación de las partículas en suspensión se realza mediante micro 
burbujas de aire. Estas micro-burbujas se adhieren a los sólidos presentes en 
las aguas residuales formando agregados capaces de flotar. 
 
Los sólidos flotados son arrastrados por un rascador superficial hasta una 
canaleta de evacuación. 
 
Las partículas pesadas, como las arenas, sedimentan en el fondo del Flotador, 
desde donde se extraen periódicamente a través de una válvula de purga. 
 
El Flotador por Aire Disuelto trabajará sin la adicción de de sales de aluminio o 
de hierro y de polímeros debido al poder floculante de las aguas de recirculación 
que llegarán desde la primera fase de tratamiento biológico.   
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 Depósito de entrada para regulación de los caudales y la homogenización de las 
cargas de llegada. 
 
Aloja una bomba de agua residual sumergida dotada de boya de nivel para 
funcionamiento automático. Esta bomba se dimensiona en cada modelo para el 
caudal de explotación + recirculación de la 1ª fase de tratamiento, siendo  
regulable mediante variador de velocidad incorporado. 

 
 

 
2. Reactor biológico, mediante la construcción de un lecho bacteriano, de tecnología 

patentada como Depuración simbiótica P200000186, con 3 fases en serie 
horizontal, semienterrado e impermeabilizado con lámina plástica apoyada en 
taludes de tierra de préstamo, dotado de una salida inferior que recoge las aguas 
percoladas y recolectadas en un dren interior.  

 
El relleno del lecho se realiza a base 
de grava limpia con diversas 
granulometrías.  
 
Sobre la superficie del lecho se 
coloca la red de goteros, en un 
marco de 15 x 15 cm, alojados en 
camisas ranuradas. Estos goteros se 
insertan, mediante enganches 
desmontables, en dos colectores (de 
impulsión y limpieza), siendo 
registrables mediante sendas 
arquetas longitudinales. 
 
Sobre la red de goteo se coloca una 
interfase de 10 cm de espesor, y 

sobre ella, un substrato de cultivo, de 30 cm de espesor, que se aprovechará para la 
implantación de jardines y otras zonas verdes con especies no arbóreas y 
enraizamiento en el propio lecho.  
 
El agua de salida de cada fase se dirige a la siguiente, previo decantador y depósito 
de fase. 
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3. Depósitos de fase 
 
Depósitos de bombeo utilizados para impulsión de las aguas tratadas en cada fase 
hacia la fase siguiente. Dispone de entrada de agua tratada, desde el decantador 2º, 
y rebosadero hacia el depósito de la siguiente fase. Aloja una bomba sumergida  
que será idéntica para las fases 2, 3 y 4. 
 
 

4. Compostaje de los fangos generados.  
 
Se proyecta la estabilización y valorización de los fangos primarios y secundarios 
generados en la depuradora mediante eras de compostaje excavadas en el terreno, 
impermeabilizadas con lámina plástica, asociadas a un filtro verde de álamos para 
aprovechamiento de la humedad en exceso, y provistas con drenaje subterráneo de 
grava y pozo de recogida de agua que garantiza la no infiltración del agua al 
subsuelo. 
 
El compostaje consiste en la descomposición biológica controlada de material 
orgánico, en presencia de aire, para formar un material con consistencia parecida al 
humus.  Los métodos controlados de preparación de abono incluyen mezcla 
mecánica y aireación.   

 
5. Tratamiento terciario, mediante una 4ª fase más de tratamiento y un humedal de 

macrofitas, cuyo objetivo es el afino de las aguas del biológico y reducción del 
nitrógeno y fósforo. 

 
La 4º fase de tratamiento dispone de características similares a las descritas en el 
reactor biológico, siendo una continuación de la 3ª. Sólo se diferencia por la 
granulometría del lecho. 
 
Respecto del humedal, se diseña como un arroyo somero, de unos 40 cm de 
profundidad, en el que se cultivan plantas macrofitas, enraizadas en gravas, con 
grandes requerimientos de nitrógeno y fósforo para su crecimiento. 

 
Se realizará, sobre el terreno, y recibirá  por gravedad las aguas tratadas en la 
cuarta fase de tratamiento. 
 
El proceso de tratamiento que tiene lugar en el humedal se debe a gran necesidad 
de nutrientes que tienen las plantas acuáticas y a los microorganismos aerobios que 
se instalan alrededor de la masa radicular de las mismas, donde abunda el oxígeno, 
ya que estas plantas tienen la peculiaridad de captar el oxígeno por las hojas y 
enviarlo a las raíces a través del tallo hueco. 
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Humedal de la depuradora de la Universidad de Murcia 

 
Las características constructivas del humedal serán las siguientes: 
 
Ancho medio= 1,5 m 
Profundidad= 0,4 m 
Superficie= Variable, según modelo. 
Relleno de grava, 30 cm, (3-7) o similar 
Relleno de arena, 30 cm, al final del humedal, (1mm) 
Lámina impermeable= PE 1,5 mm 
 
El humedal dispondrá de drenaje profundo de salida y rebosadero de emergencia, 
ambos conectados al depósito de agua tratada. 
 

 
6. Depósito de agua tratada 

 
Depósito enterrado que recibe las aguas tratadas en el humedal y que aloja dos 
bombas sumergidas. Una de recirculación, que envía las aguas a la cabecera del 
humedal, con posibilidad de derivación hacia el depósito del pretratamiento para 
aumentar la eficiencia del tratamiento, y otra para impulsión a reutilización. Ambas 
se encuentran protegidas por de sondas de nivel y su funcionamiento viene definido 
por el autómata. 
 
Además, dispone de rebosadero a vertido.  
 

 
A continuación se resumen los parámetros principales de cada una de las fases de 
tratamiento indicadas: 

 
 Pretrat. 1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 4ª FASE Humedal 
Carga hidráulica, sin recirculación 
m3/m2*día 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Tasa de recirculación 0 1 a 2 0 a 0,5 0 a 0,5 0 a 0,5 0 a 2 
DBO5 de entrada (mg/l) 350 230 55 25 10 5 
DBO5 de salida (mg/l) 230 55 25 10 5 <5 

 
  



  

www.golftrat.com   jfabregas@golftrat.com    +34 649 55 56 57                                                        Página nº15 

7. Desinfección final 
 
La desinfección final se realizará con hipoclorito sódico que se aplicará, 
automáticamente, mediante bomba dosificadora, en línea con la impulsión de agua 
regenerada hacia reutilización. 
 
La bomba dosificadora y depósito de hipoclorito se alojarán en un armario protector 
que se ubicará junto al depósito de agua tratada. 

8. Vertido 
 
Las aguas regeneradas que no sean reutilizadas se verterán a una excavación en 
hilera, de 50 cm de profundidad, rellena con 20 cm de grava en la parte más 
profunda y cubierta de tierra, en la que se implantarán especies macrofitas como las 
que se observan en las imágenes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Filtro verde se considera vertido al terreno y cumplirá las condiciones del RD 
849/1986. 
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9. Cuadro eléctrico 
 

El funcionamiento de la recicladora simbiótica está protegido y automatizado mediante 
un cuadro eléctrico. 
 
Los elementos controlados y protegidos son los siguientes: 
 

 Autómata 
 Sonda de arranque y paro de la bomba de llegada. 
 4 Bombas de impulsión a las 4 fases del reactor, dotadas de variador de 

velocidad. 
 Bomba de recirculación de la 1ª fase. 
 Bomba de purga de fangos del decantador 2º. 
 Bomba de recirculación del humedal. 
 Bomba de reutilización. 
 Bomba dosificadora de cloro. 

 

 
MODELOS 
 
Para la implantación de una depuradora simbiótica se han preparado los siguientes 
modelos de referencia:  
 

    
                              Modelo Aviario (10 m3/día)                                                       Modelo Padel (150 m3/día)                                      
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                         Modelo Invernadero (400 m3/día)                                                  Modelo Tenis (600 m3/día) 
 

       
                            Modelo Futbol (4.000 m3/día)                                       Modelo Jardín (50 a 6.000 m3/día) 
                          

 

 
Además, estamos a su disposición para diseñar cualquier otro modelo que se ajuste 
mejor a sus necesidades. 

Modelo Aviario Jardín acuático Padel Invernadero Tenis Futbol 
Producción (m3/día) 10 De 50 a 10.000 170 400 586 4.067 
Nº de habitantes  40 a 66 200 a 65.000 700 a 1.100 1.600 a 2.600 2.300 a 3.900 16.000 a 27.000 
Sup. reactor (m2) 3 57 a 14.428 48,5 * 4 = 194 114  * 4 = 456 167,5 * 4 = 670 1.162 * 4 = 4.648 
Sup. humedal (m2) 40 50 a 10.000 170 225 300 1.000 
Sup. total de parcela (m2) 176 2.500 a 70.000 1.500 2.300 3.000 25.000 
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FUNCIONAMIENTO 
 
El proceso se inicia con la llegada de las aguas residuales a la reja de desbaste y desde 
aquí pasan al tanque desengrasador o bien se bombean al DAF, según modelo. El agua 
desbastada y desengrasada se almacena en el depósito de entrada que dispone de la 
mitad de su volumen para homogenización de cargas, y la otra mitad para regulación de 
los caudales de llegada. En este depósito subterráneo se aloja una bomba sumergida 
para impulsión a la primera fase de tratamiento, que se dimensiona tanto para el caudal 
de tratamiento como para el de recirculación. La regulación del caudal se realiza 
mediante variador de velocidad. 
 
Las aguas que se bombean a la primera fase del tratamiento biológico se hacen pasar 
por un filtro de anillas, de 120 micras, dando así por finalizado el pretratamiento. 
 
Para que el sistema instalado sea efectivo se evitará la llegada de aguas residuales con 
productos tóxicos y con una oscilación de pH entre 6 y 9.  
 
Las aguas llegan al lecho percolador mediante una red de goteros de 15 * 15 cm  que 
permite una distribución homogénea del agua y bajas tasas de recarga, generando la 
percolación del agua a través de un material filtrante y oxigenado que genera la 
aparición de bacterias aerobias, protozoos, y toda una gama de organismos 
pluricelulares que confeccionan el nuevo ecosistema.  
 
El agua percolada en el lecho es drenada en profundidad y se dirige, por gravedad, al 
decantador secundario de fase donde se produce la separación de los sólidos 
generados en el reactor. Las aguas clarificadas pasan por rebosadero al depósito de 
fase, y la purga de fangos del decantador se efectúa, automáticamente y por bombeo, 
por la parte inferior del mismo. Este proceso de infiltración percolación se repite 4 veces 
en serie hasta la salida del agua por la 3ª fase. 
 
El sistema permite ajustar el rendimiento de la depuración mediante aumento o 
disminución del nivel de recirculación del agua de la 1ª fase y del nivel de recirculación 
del agua del humedal a cabecera. 
 
Finalmente tiene lugar el proceso de afino o tratamiento terciario que incluye una fase 
más de tratamiento biológico, un humedal de macrofitas y la desinfección total de las 
aguas tratadas. 
 
Las aguas de la tercera fase se bombean pues a la 4ª y estas descargan directamente 
en el humedal que se diseña con la suficiente pendiente para que circulen por gravedad 
hasta el depósito de agua tratada. En este depósito subterráneo existen dos bombas 
sumergidas, una para recirculación hacia cabecera del humedal y opcionalmente hacia 
el depósito de entrada, y otra bomba para reutilización de las aguas tratadas, en cuya 
impulsión se inyecta hipoclorito sódico para la desinfección total de las aguas. 
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INSTALACIÓN 
 
La presente depuradora se ofrece “llave en mano” e incluye la Puesta en marcha y el 
Mantenimiento durante el primer año de funcionamiento. También se ofrece 
alternativamente el Diseño, Proyecto y Asesoramiento a la Dirección de Obra. 
 
 

PUESTA EN MARCHA 
 
 Período de maduración 
 

El desarrollo óptimo de los microorganismos que se generarán en el reactor requiere 
un periodo mínimo de 30 días. Pasado este tiempo la calidad del agua de salida 
cumplirá con el objetivo propuesto. 
 

 
 Período de regularidad 
 

Transcurrido 1 año desde la puesta en marcha, la depuradora/regeneradora 
simbiótica se transformará en un ecosistema en equilibrio que aportará máxima 
estabilidad y regularidad al tratamiento gracias al desarrollo de variados organismos 
que se incorporan a la cadena trófica iniciada por los microorganismos encargados 
del tratamiento de las aguas residuales. 

 
 

 

MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento que precisa esta recicladora está relacionado con las siguientes 
operaciones no automatizadas: 
 
Vigilancia de la reja de desbaste:  
 
Trasladar los sólidos almacenados en el cesto en un contenedor, que será retirado 
mediante los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, con una frecuencia 
semanal. 
 
Limpiar y engrasar engranajes siempre que sea necesario. 
 
 
Evacuación de sólidos y grasas del Tanque desengrasador: 
 
Se realizará mediante chupona y se requerirán los servicios de gestor autorizado. 
 
Frecuencia: mensual. 
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Reactor Biológico: 
 
El mantenimiento del reactor sólo precisa la sustitución de la red de goteros. 
 
Frecuencia: anual. 
 
 
Humedal: 
 
Mensualmente limpiar la salida del humedal hacia el depósito de agua tratada. 
 
Anualmente  se purgan los lodos que se acumulan en el fondo del humedal, empleando 
para ello una bomba sumergible y  enviando los lodos extraídos a compostaje. 
 
Especialmente en los primeros meses de operación del Humedal se eliminan las malas 
hierbas que hacen competencia a las macrofitas implantadas. Estas hierbas se extraen 
a mano, evitando en todo momento el uso de herbicida. 
 
Siega anual de las macrofitas con traslado de las mismas a compostaje o acumulación 
en las márgenes del humedal para generación de caminos. 
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GARANTÍA 
 
La Depuración Simbiótica es una técnica HOMOLOGADA por el Centro Tecnológico 
Nacional de la Conserva, que ha sido igualmente  experimentada, verificada e 
instalada por las Entidades de Saneamiento y Depuración de las Comunidades 
Autónomas de Valencia EPSAR y de Murcia ESAMUR, y también por el Ayuntamiento 
y la Universidad de Murcia. 
 
Los resultados obtenidos por todos y cada uno de los organismos mencionados han 
merecido su confianza para la contratación posterior de depuradoras que han obtenido 
igualmente las autorizaciones de vertido solicitadas ante la Confederación 
Hidrográfica del Segura, organismo, este último, que está aplicando esta técnica para 
la depuración de las aguas residuales de las dependencias de los embalses del Cenajo, 
Cárcavo, Santomera Y Molinos del Río en Orihuela. 
 
PREMIO ECOEFICIENCIA 2008 de la Consejería de Agricultura y Agua de la CARM: 
Por ser una técnica desarrollada en la Región de Murcia que depura las aguas 
residuales de forma eco eficiente, poco gasto de energía, no precisa gasto de reactivos 
alguno, y está basada en el filtrado de agua a través de lechos de agua y el desarrollo 
de la autodepuración por microorganismos. Se construye con instalaciones y materiales 
locales, de fácil obtención y reposición y al ir enterrada permite la utilización de su 
superficie para jardinería y otros usos. 
 
PREMIO EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SOSTENIBLE del 
Colegio de Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia: Porque supone una 
alternativa de depuración y reutilización integrada en el entorno, utilizando elementos 
naturales para depurar y reutilizar aguas en combinación con zonas húmedas muy 
valiosas. 
 
Se encuentra recogida en el INVENTARIO DE I+D+I TECNOLOGÍAS AMBIENTALES 
de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 
 
Figura en la GUÍA DE MOBILIARIO URBANO SOSTENIBLE CON EFICIENCIA 
ENERGÉTICA de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Puede ser un 
elemento indispensable para el enriquecimiento de los espacios verdes y el 
aprovechamiento del agua. 
 
Ha sido empleada por el Ayuntamiento de Santomera para la creación del primer 
JARDÍN ECOLÓGICO, CON SUMINISTRO SOSTENIBLE de aguas residuales 
depuradas en el propio jardín. 

 
 
 
 
 
 
 
 


