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TERMINOLOGÍA UTILIZADA 
 
 
VIVIENDA AISLADA 
 
Casa que no dispone de conexión al saneamiento  municipal por encontrarse a una 
distancia superior a 100 metros de las redes de alcantarillado o infraestructuras públicas 
de saneamiento ya ejecutadas y en funcionamiento. 
 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
 
Aguas grises y fecales procedentes de la vivienda, generadas principalmente por el 
metabolismo humano y las actividades domésticas. 
 
FOSA SÉPTICA 
 
Sistema de tratamiento primario de las aguas residuales domésticas que se utiliza como 
etapa previa a otros sistemas de depuración.  
 
Las fosas sépticas, por si solas, no aportan la calidad de agua demandada para vertido 
o reutilización en una vivienda aislada.  
 
 
DEPURADORA DOMÉSTICA 
 
Máquina que tiene como objetivo tratar las aguas residuales domésticas para adecuar 
la calidad de las mismas a los parámetros legales de vertido o reutilización.  
 
 
AGUA DEPURADA 
 
Agua procedente de una depuradora, lista para su vertido. 
 
 
AGUA REGENERADA 
 
Agua depurada sometida a procesos de desinfección, lista para su reutilización. 
 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 
Normativa Europea 
 
La Directiva 91/271/CEE, que regula el tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
hace referencia, para núcleos inferiores a los 2000 habitantes, a la necesidad de hacer 
un tratamiento adecuado, que se define como: el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas mediante cualquier proceso y/o sistema de eliminación en virtud del cual, 
después del vertido de dichas aguas, las aguas receptoras cumplan los objetivos de 
calidad y las disposiciones pertinentes de la presente y de las restantes directivas 
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comunitarias. Asimismo en el artículo 3 se dice: cuando no se justifique la instalación de 
un sistema colector, bien por no suponer ventaja alguna para el medio ambiente o bien 
porque su instalación implique un coste excesivo, se utilizarán sistemas individuales u 
otros sistemas adecuados que consigan un nivel igual de protección medioambiental.  
 
En este sentido, el MARM ha dotado a las administraciones de un Manual Para la 
Implantación de Sistemas de Depuración en Pequeñas Poblaciones en el que se 
excluyen expresamente  las viviendas aisladas y poblaciones de hasta 50 habitantes. 
 
Normativa Municipal 
 
Una gran parte de los municipios españoles han incorporado a sus ordenanzas la 
obligatoriedad de instalar fosas sépticas prefabricadas, con marcado CE, según UNE-
EN 12566-1:2000 para pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Otros municipios obligan a la 
instalación de sistemas de depuración por oxidación total antes del vertido al terreno y 
el permiso expreso de la Administración de Cuenca correspondiente. 
 
Organismos de Cuenca 
 
En lo que se refiere a la Confederación Hidrográfica del Segura, se han emitido normas 
específicas relativas a: “Requisitos a cumplimentar en las autorizaciones de vertido 
de viviendas unifamiliares y núcleos urbanos de hasta 250 habitantes 
equivalentes”, basadas en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y en el Real Decreto-
ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al 
Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas y su normativa derivada. 
 
Como mínimo, según dichos requisitos, el agua depurada, si no se conoce la 
vulnerabilidad intrínseca de la Masa de Agua subterránea sobre la que se ubican, se 
exigirán los siguientes requisitos mínimos de rendimiento del sistema depurador: 
 

- DBO5:  Rendimiento del 70%, lo cual equivaldría a unos 90 mg/l 

- SS:  Rendimiento del 90%, lo cual equivaldría a unos 25 mg/l 

- DQO:  Rendimiento del 75%, lo cual equivaldría a unos 150 mg/l 

 
 

OBJETIVO DE CALIDAD 
 
La presente depuradora se ha diseñado para el cumplimiento de la Directiva 
91/271/CEE. 
 
Los valores máximos admisibles de las aguas depuradas son los siguientes: 
 
DQO (mg/l) 125 
DBO5 (mg/l) 25 
Sólidos en suspensión (mg/l) 25 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
 
Sistema aerobio de depuración de aguas residuales domésticas, en formato tinaja, 
especialmente preparado para las viviendas no conectadas al saneamiento municipal. 
 
La depuradora doméstica está diseñada para tratar, hasta 1 m3/día, y conseguir los 
parámetros que marca Normativa de Vertido en su zona, lo cual le permitirá legalizar su 
vivienda aislada. 
 

FICHA TÉCNICA 
 
El sistema se inicia con la llegada de las aguas residuales de la vivienda (grises + 
fecales) a un Pretratamiento formado por desengrasador, decantador y depósito 
regulador. En este depósito se aloja una bomba de impulsión al tratamiento Secundario 
formado por un reactor biológico, de oxidación total, cuyas aguas tratadas pasan a un 
decantador.  Los fangos de este decantador se destinan a Compostaje y las aguas 
tratadas pasan, por gravedad a tratamiento Terciario formado por un humedal de 
plantas macrofitas. Finalmente las aguas del humedal se vierten a filtro verde o pasan al 
depósito inicial en recirculación. 
 
Este sistema se compone pues de tres elementos básicos: Pretratamiento, Tratamiento 
y Vertido. 
 
El PRETRATAMIENTO separa los sólidos de mayor tamaño y las grasas que llegan 
con las aguas residuales. Dispone para ello de una Fosa séptica, un Decantador y un 
depósito regulador. Todos de 2 m3 de capacidad, en PE reforzado, para enterrar, con 
entradas y salidas de PVC 110. 
 
Todos estos depósitos reúnen los requisitos CE UNE EN 12566-1 para pequeñas 
instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas.  
 
Ensayos de tipo iniciales llevados a cabo por Organismo Notificado con resultados: 
 

 Ensayo de volumen: conforme  
 Ensayo de estanqueidad: conforme  
 Ensayo de resistencia a la compresión: conforme  

 
El depósito de regulación aloja una bomba de agua residual sumergida (0,25 kw) 
dotada de sonda de nivel para funcionamiento automático. 
 
Este depósito recibe las aguas pretratadas, por la fosa séptica y el decantador, y las 
aguas tratadas, en recirculación. 
 
En la planta y alzados que a continuación se presentan, se pueden observar las 
conexiones entre la fosa y el depósito comentados. 
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El TRATAMIENTO se realiza mediante un Reactor vertical a base de un filtro 
percolador, de oxidación total, realizado en PE, con 2,7 m de altura y 1.3 m de diámetro 
máximo. 
 
El reactor se compone de 3 elementos diferenciados que, de arriba a abajo son los 
siguientes: Sistema de aplicación del agua, Lecho biológico y Decantador 2º.  

 
El agua se aplica al lecho mediante boquilla difusora, que se encuentra enroscada en la 
parte superior del reactor, y a la que se conectará la tubería de impulsión, desde la 
bomba de agua pretratada. 

 
El Lecho biológico se compone de 3 m3 de material plástico, que se sirven aparte, en 
sacos de 1 m3, muy fáciles de manipular, que se verterán sobre una estructura 
preparada con dos “trámex” de re-oxigenación natural en vertical a base de tuberías 
perforadas. 
 
La percolación sucesiva del agua residual a través del lecho oxigenado genera la 
aparición de bacterias aerobias y protozoos, iniciándose una cadena trófica con 
nematodos, insectos, incluso anfibios que reducen la biomasa bacteriana. Por esta 
razón se minimiza la generación de fangos en esta tecnología simbiótica. 

 
La parte inferior del reactor se ha diseñado para actuar como Decantador secundario, lo 
cual permite la purga de fangos generados por el tratamiento y su envío al decantador 
del pretratamiento. 
 
El reactor puede ser rodeado de cualquier seto verde o planta enredadera para su 
embellecimiento. 

 
Este sistema ha obteniendo igualmente el marcado CE:  
 
NB2236/UNE-EN 12566-3/2011-TRADESUR01 en ensayos de eficiencia de la 
depuración de aguas residuales urbanas. 
 

A la salida del reactor se recomienda la 
instalación de un humedal (NO 
INCLUIDO EN LA PRESENTE 
OFERTA) que va a contribuir aún más 
a la reducción de la materia orgánica de 
las aguas a tratar y como sistema de 
desnitrificación y reducción del fósforo. 
 
El humedal se diseña como un 
pequeño embalse somero, de unos 40 
cm de profundidad, en el que se 
cultivan plantas macrofitas, enraizadas 
en gravas, con grandes requerimientos 
de nutrientes para su crecimiento. 

 
El proceso de tratamiento que tiene lugar en el humedal se debe a gran necesidad de 
nitrógeno y fósforo que tienen las plantas acuáticas y a los microorganismos aerobios 
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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. 
 
Las características constructivas del humedal serán las siguientes: 
 
Longitud= 7 m 
Ancho= 2 m 
Superficie= 14 m2 
Profundidad= 0,4 m 
Relleno de grava (3-7) o similar= 2 m3 
Lámina impermeable= PVC 0,5 (4x10 m) 
Geotextil= 4x10 m 
 
El humedal dispondrá de rebosadero de 110 mm 
conectado al depósito de pretratamiento, para 
recirculación, y al filtro verde de vertido final. 
 
El Filtro verde, consistirá una excavación en hilera, 
de 50 cm de profundidad, rellena con 30 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. 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN 
 
 Instalador recomendado 
 

La instalación de los diferentes componentes que integran esta depuradora es una 
labor que puede ser realizada por Vd. mismo.  Si necesita ayuda, le recomendamos 
los servicios de empresas de Fontanería, Riegos o Reformas del hogar. En 
cualquier caso le recomendamos que siga las siguientes instrucciones: 

 
 Montaje del reactor 
 

Este equipo se sirve ya preinstalado, dotado de todos los elementos necesarios 
para su correcto funcionamiento y listo para colocarlo sobre el terreno. 
 
Para su montaje, sobre el terreno, se seguirán las siguientes instrucciones: 
  
1. Se situará sobre base estable, limpia y sin irregularidades. 
2. Orientar el reactor para que la salida de agua tratada vaya en línea hacia el 

humedal. 
3. Una vez colocado se llenará con el lecho suministrado, avocándolo desde la 

parte superior, y utilizando una escalera estable. 
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4. Realizar la conexión de la purga de fangos y colocar llave de cierre en la tubería 
de 110 mm de PE. 

 
IMPORTANTE: Elegir un lugar de ubicación elevado para el reactor que disponga 
de la cota necesaria para que, al abrir la llave de purga de fangos estos lleguen por 
gravedad hasta el decantador del pretratamiento. En el caso de no disponer en la 
parcela de las diferencias de cota necesarias, se deberá realzar el lugar donde la 
vayamos a colocar el reactor, o bien bajar ligeramente la cota del referido 
decantador. 

 
 
 Conexiones hidráulicas 
 

 Llegada de agua bruta, desde vivienda a Fosa séptica: PVC 110 
 Interconexiones del pretratamiento: PVC 110 
 Impulsión de bomba alojada en depósito pulmón a reactor : PE 32 
 Salida de agua tratada desde reactor a humedal: PVC 110 
 Salida de fangos, desde Reactor a Decantador del pretratamiento: PVC 110 

 
 
 Conexiones eléctricas 
 

El equipo dispone de una sola bomba que se conectará a la red general de la 
vivienda para que esté protegida por el térmico y diferencial de la misma, según 
legislación vigente. 
 
 

PUESTA EN MARCHA 
 
Una vez realizadas las conexiones hidráulicas y eléctricas indicadas anteriormente, el 
equipo estará preparado para su funcionamiento automático en función de la cantidad 
de agua de llegada. 

 
 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. 
 
Como medida de precaución, no incorpore peces ni anfibios al humedal posterior  
hasta que se haya cumplido el tiempo de maduración. 
 

 Período de regularidad 
 

Transcurrido 1 año desde la puesta en marcha, la depuradora se transformará en un 
ecosistema en equilibrio que aportará máxima estabilidad y regularidad al 
tratamiento gracias al desarrollo de variados organismos (nematodos, insectos, 
anfibios e incluso pequeñas aves) que se incorporan a la cadena trófica iniciada por 
los microorganismos encargados de la depuración de las aguas residuales. 
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MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento del equipo bio-ritz está relacionado con las siguientes operaciones: 
 
Vaciado de la Fosa séptica y Decantador del pretratamiento: 
 
Se recomienda la extracción total de su contenido mediante la contratación de un 
camión chupona para su traslado a una EDAR municipal con gestión de fangos.  
 
Dado el carácter mineralizado de los residuos que contiene también se pueden extraer 
los fangos mediante una bomba sumergida de paso de sólidos 5 cm o más (tipo 
Pedrollo MC 10/50 o similar) para su vertido a una zanja de compostaje. 
 
Frecuencia de vaciado: Anual 
 
 
Purga de fangos del decantador 2º (Reactor): 
 
Se puede realizar de forma continua y automática, mediante regulación de la salida de 
este decantador hacia el Decantador del pretratamiento, o de forma manual y 
controlada, realizando una apertura total de la salida durante unos minutos, cada 15 
días. 
 
Con esta operación se devolverán al tanque desengrasador/decantador los sólidos 
generados por la actividad microbiana. 
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Unidades

m3/año

mg/L

mg/L O2

mg/L O2DQO 125

Valor

DBO5 25

Volumen de vertido 206,6
Materias en suspensión 35

Parámetro

ANEXO: 
SOLICITUD DE VERTIDO 

POBLACIÓN GENERADORA DEL VERTIDO URBANO:   VIVIENDA FAMILIAR 

 

PUNTO DE VERTIDO   

APLICACIÓN AL TERRENO DE LA VIVIENDA, MEDIANTE FILTRO VERDE 

ORIGEN DEL AGUA    AGUAS RESIDUALES (GRISES + FECALES) DE VIVIENDA PARTICULAR 

 

CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO 

 

Nombre del núcleo de población
Nº total de viviendas 1
Dotación l/hb/dia, Según anexo II, Orden MAM/85/2008 170
Habitantes por vivienda (máx., incluido estacional) 4
Factor de retorno de aguas residuales 0,95
Población máxima (de hecho + estacional) 4
Necesidades máximas (m3/día) 0,65
Necesidades medias m3/día 0,57

m3/año 206,6
TOTAL 206,6 m3/año Estacionalidad prevista

max ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75

% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 75%

m3/mes 20,0 18,7 20,0 14,5 20,0 19,4 0,0 20,0 19,4 20,0 19,4 15,0

m3/día 0,65 0,65 0,65 0,48 0,65 0,65 0,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,48

CAUDALES DE ENTRADA
Llegada m3/año m3/mes m3/día m3/h
Máxima 20,0 0,65 0,027
Mínima 0,0 0,00 0,000
Media 206,6 17,213 0,57 0,024
Qmax/Qmed 1

CARGA CONTAMINANTE
Carga contaminante máxima media Máx. Med. Mín.

prevista mg/l mg/l kg/día kg/día kg/día

DQO (mg/l) 600 321 0,2 0,2 0,0

DBO5 (mg/l) 300 161 0,1 0,1 0,0

Ph 8 7

Temperatura 18 22

SS (mg/l) 250 153 0,1 0,1 0,0

Aceites y grasas (mg/l) 100 100 0,1 0,1 0,0

Amoniaco (mg/l) 30 80 0,1 0,0 0,0

Nitratos (mg/l) 0 0 0,0 0,0 0,0

Nitrógeno kjeldahl (mg/l) 50 133

Nitrógeno total (mg/l) 50 133 0,1 0,1 0,0
Fósforo total (mg/l) 10 9 0,0 0,0 0,0

Conductividad 2.000

Huevos nemát. (10 litros) 10 10

Coliformes (ufc4/100 ml) 1,E+07 1,E+07

Turbidez (unt) 250 297

(mg/l/he/día) Máx. Med. Mín.

Hab. Equiv. (SS/día) 90 1,10 0,96 0,00

Hab. Equiv. (DBO5/día) 60 1,73 1,51 0,00

Hab. Equiv. (DQO/día) 120 1,73 1,51 0,00

Hab. Equiv. (NT/día) 15 5,74 5,03 0,00

Hab. Equiv. (PT/día) 4 1,45 1,27 0,00
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GARANTÍAS 
 
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. 
 
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. 
 

 


