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PRUEBA PILOTO 

SANEAMIENTO ECOLOGICO, FITODEPURACIÓN, EN EL BARRIO  RURAL DE GARTEGIZ 

 

El objeto de la actuación  es realizar una prueba piloto  con un sistema 

alternativo de depuración  para conocer la viabilidad técnico-

económica para establecer un sistema alternativo, ecológico y natural de gestión  

de aguas residuales  totalmente autónomo y sin necesidades energéticas. 

 

Los efectos directos  de su puesta en marcha son: 

1. Eliminación de  los vertidos dispersos a las regatas y arroyos 

existentes y directos al terreno  

2. Instalación de una red separativa (redes independientes para aguas pluviales, 

limpias, y aguas fecales) 

3. La centralización de los vertidos de la zona para su p osterior 

tratamiento . 

 

Efectos indirectos: 

 

La actuación pretende estudiar la potencialidad de un sistema de tratamiento de aguas 

fecales no convencional ecológica de macrofitas con el que se se pretende: 

� Eliminación de vertidos directos al terreno 

� Conseguir la calidad óptima de las aguas vertidas . 

� Puenteo de pozos sépticos existente.  
 

�  

SISTEMA ALTERNATIVO, ECOLÓGICO Y NATURAL DE GESTIÓN  DE AGUAS RESIDUALES  
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El Ayuntamiento de Ibarrangelua , inicia a finales del año 2.011, 

una iniciativa que proyectaba  establecer un sistema 

de depuración no convencional  en el barrio 

rural de  Garteiz , dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

Se trata de un barrio rural aislado que carece de una red de saneamiento 

general, y cuya ubicación geográfica y orográfica impide la acometida a la 

red general de saneamiento existente por gravedad. 

 

Características a cumplir por del sistema buscado: 

 

• depuración natural y ecológica 

• no requiera aporte de energía exterior 

• no condicionada a la ubicación geográfica y 

orográfica particular de Garteiz 

• huella ecológica mínima 
 

Teniendo en cuenta las tres funciones atribuidas a las Reservas de la 

Biosfera por el programa MaB (Man and Biosphere) de la UNESCO, el 

proyecto constructivo de un sistema de fitodepuración en base a 

macrofitas, favorece esas funciones:   

 

 

 

MAB 
Define las RRBB como Se 

trata de espacios concebidos como 

áreas para experimentar, 

perfeccionar, demostrar y 

desarrollar los objetivos de 

conciliación entre la conservación 

de los recursos naturales y el logro 

de un desarrollo económico y social 

sostenible 

Conservación  (contribuir a 
la conservación de los paisajes, 
los ecosistemas, las especies) 

y la variabilidad genética..  

Desarrollo sostenible  
(fomentar un desarrollo 

económico y humano sostenible 
desde los puntos de vista 
sociocultural y ecológico.) 

Apoyo logístico  
(prestar apoyo a proyectos 

de demostración, de 
educación y capacitación 
sobre el medio ambiente y 

de investigación  y 
observación permanente en 

relación con cuestiones 
locales, regionales, 

nacionales y mundiales de 
conservación y desarrollo 

 

El proyecto permite la 

eliminación de  los vertidos 

dispersos a las regatas, 

arroyos  y terreno. 

Instalar un saneamiento de aguas 

residuales basado en un 

sistema natural, 

ecológico,  sin demanda 

energética…  

Toma de datos y 

seguimiento  de la 

eficacia del sistema 

instalado, difusión 

del proyecto…  
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Dadas las razones de interés público, social y económico que concurren, 

ya que supone aunar los intereses concurrentes de ambos organismos en 

la realización de las actuaciones señaladas, el Gobierno Vasco, 

mediante acuerdo de consejo de Gobierno, 

aprueba otorgar una subvención directa al 

Ayuntamiento de Ibarrangelua , para la instalación de un 

sistema de depuración natural para las aguas residuales urbanas 

mediante filtros verdes. 

Al tratarse de una prueba piloto, la localización tipo para la implantación 

del sistema no convencional de depuración, debía de cumplir una serie de 

características mínimas que permitieran un estudio de la capacidad 

depurativa y un dimensionado del sistema con un coste comedido además 

de solventar los problemas de vertidos incontrolados medio natural. 

En resumen, la localización propuesta, debía de cumplir las siguientes 

características : 

 
 
 

• ser un núcleo rural con una densidad edif icatoria actual 

pequeña  pero con un crecimiento urbanístico a medio plazo  

incluido en el Planeamiento municipal. 

• Núcleo con una cantidad de habitantes equivalentes actuales reducido y un 

potencial crecimiento. 

• Núcleo no conexionado a la red general de saneamiento  

• Núcleo rural aislado con imposibilidad de conexionar sin 

aportes energéticos  (dígase bombeos y/o impulsiones) a la red general 

de saneamiento 

• Núcleo con vertidos aislados e incontrolados , que mediante la 

actuación sufriera una mejora considerable medioambientalmente 
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El núcleo rural de Garteiz  

(Ibarrangelu) está constituido 

por seis caseríos 

aislados , que en la 

actualidad tienen 

descontrolado en 

vertido de las aguas 

residuales .  

El citado núcleo rural, ubicado 

en la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai, forma parte del 

sistema aluvial-estuario y en el sistema kárstico , lugares 

donde resulta preferente la preservación de los sistemas hidrogeológicos 

de la cuenca.  

La inexistencia de una red de saneamiento provoca este descontrol de 

vertido  y la imposibilidad por cercanías y orografía del terreno de 

acometer los vertidos a la red general de saneamiento municipal. Así, por 

el aislamiento de la zona, se requiere de una actuación particular y 

localizada, que siendo autónoma, cumpla con las necesidades técnicas de 

depuración.  

¿POR QUÉ EN GARTEIZ?  

Garteiz es barrio rural aislado de 

Ibarrangelua que carece de una red 

de saneamiento general, y cuya 

ubicación geográfica y orográfica 

impide la acometida a la red general 

de saneamiento existente por 

gravedad. 

Con 10 habitantes equivalentes 

actuales tiene una potencialidad 

urbanística para alcanzar los 30 

habitantes 

Pequeña densidad edificatoria 

  

  

 

 

Estado de arquetas de saneamiento en Garteiz 
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Las características antes requeridas para el emplazamiento apropiado, se 

resumen en el núcleo de Garteiz de la siguiente forma: 

• Densidad edificatoria 7 -12 viviendas 

• Habitantes reales y potenciales 12-30 habitantes 

• No conexionado a la red general de saneamiento- necesidad de 

bombeo y red de 300 ml  

• Aportes energéticos por consumo de bombeo.  

• Vertidos aislados e incontrolados--- 

• Ubicado en la Biosfera del Urdaibai, entorno protegido,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cálculos se han realizan considerando el estado actual, 12 

habitantes máximo, y un escenario futuro de 30 habitantes 

equivalentes, por lo que se podrá conocer la capacidad depurativa 

del sistema para habitantes equivalentes y caudales distintos, de 

forma que se pueda proceder a la optimización futura del 

diseño.

Orografía en las cercanías de Garteiz  

Posición relativa entre la red de saneamiento exist ente y el núcleo de 

Garteiz: núcleo no conectado a la red general de sa neamiento. 
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Se realizó una valoración de los posibles sistemas  a instalar en 

base al estudio y diagnóstico del sitio así como por la adecuación  de 

cada sistema a los objetivos  que se consideran fundamentales: 

 

- Sistema ecológico  y de bajo coste de 

mantenimiento , asumible por el 

ayuntamiento  

- Longevidad y garantía de depuración 

- Integración ambiental y valores añadidos  

- Desarrollo del concepto integral  del ciclo del agua y la 

sostenibilidad . 

- Sencillez  y fácil gestión  

 

En base a esta valoración se optó por un sistema 

ecológico , que se adecue al clima y mejore la biodiversidad del 

entorno, con valores añadidos de integración ambiental y sostenibilidad 

energética y de gestión de recursos. 

 

Para suplir la garantía de depuración , así como dotar de 

capacidad de regulación y calibración al sistema, se complementa 

con una EDAR   ecologica que garantice una correcta 

depuración con bajos costos de construcción y mantenimiento 
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El E.D.A.R ecológico  como sistema de depuración 

eficaz, robusta y sostenible , adaptándose a las necesidades 

particulares del barrio aislado. Un sistema de depuración no sometido a 

una economía de escala , aplicable a pequeñas comunidades aisladas.  

La EDAR ecológica será del tipo humedal artificial de flujo 

horizontal sub-superficial (HAFS s), se trata de un sistema de 

fitodepuración totalmente natural que aprovecha la contribución de la 

capacidad depurativa de diferentes tipos de plantas, así como su elevada 

capacidad para transferir oxígeno al agua de esta para proceder a su 

depuración. 

CARACTERISTICAS 

• Dos vasos de 30 m2 aproximados, con un ancho de 3 metros y 

una longitud de 10 m,  

• 2 especies de macrofitas: 

o El carrizo Phragmites Australis, autóctona de la zona  

o La espadaña Typha Latifolia, especie alóctona pero no 

invasora.  

• Sencilla implantación, fácil y económico. 

• Sin necesidades energéticas. 

• Mantenimiento, trabajo de jardinería 

• Integración paisajística 

 

 espadaña Typha Latifolia 

  

Carrizo Phragmites Australis  
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PRINCIPALES VENTAJAS  DE LOS SISTEMAS DE FITODEPURACIÓN  

• Sistema totalmente ecológico, natural y sostenible. 

• Soporta fuertes variaciones de carga hidráulica y orgánica. 

• Ausencia de olores, insectos y ruidos molestos. 

• Posibilidad de tratar diferentes tipos de aguas (urbanas, 

industriales, etc.). 

• Sin consumo de energía eléctrica. 

• Estética muy agradable. 

• Óptima integración en cualquier entorno natural. 

• Mínimo mantenimiento. 

• En las balsas de fitodepuración no existe producción de lodos. 

 

PRINCIPALES APLICACIONES  

• Viviendas y urbanizaciones de vacaciones. 

• Poblaciones de hasta 2.000 habitantes. 

• Viviendas y núcleos urbanos rurales. 

• Hoteles, campings, casas rurales. 

• Edificaciones en parques naturales. 

• Edificios en espacios protegidos. 

• Bodegas, explotaciones ganaderas. 

• Actividades turísticas. 

• Lixiviados de distintas procedencias. 

• Mataderos y aguas industriales. 

• Cualquier tipo de actividad estacional. 

• Aguas residuales con fuertes variaciones de caudales. 
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El sistema de depuración se divide en tres grandes grupos, fases o 

tratamientos.  

• El pretratamiento. Desbaste 

Tiene por objetivo la eliminación de los objetos gruesos y de las 

grasas y flotantes presentes en las aguas residuales. 

Compuesto por un canal con reja de limpieza manual de acero 

inoxidable y con una luz de paso comprendida entre 10 y 30 mm 

• El tratamiento primario. Fosa séptica 

Eliminación de sólidos en suspensión presentes en las aguas residuales a 

tratar, y minimizar por tanto los riesgos de colmatación del sustrato 

filtrante. 

 

La fosa séptica es un dispositivo enterrado que decanta la materia 

presente en las aguas residuales, mientras que la fracción orgánica de 

esa materia sedimentada experimenta reacciones de degradación 

anaerobia. 

• Eliminación de sólidos en suspensión: 65 – 70 % MES. 

• Eliminación de materia orgánica: 30 – 35 % DBO5. 

• Cámaras de decantación, digestión y separación de flotantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de humedales artificiales para la depuración de aguas residuales 

de un centro escolar (Sidwell Friend School, Washington, D. C.). 
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• El tratamiento secundario. La depuración en el 

HAFSs.  

 

Se trata de un sistema ecológico y sostenible que tiene las siguientes 

características: 

• SOSTENIBILIDAD: Sin energía, sin huella ecológica, gran 

integración natural, sencillez constructiva y mínimo 

mantenimiento. 

• ROBUSTEZ: Larga vida útil, sin colmatación, auto-regenerable, 

protección sistema microbiano, alta tolerancia a caudales y 

cargas, operativo 24 horas (día y noche) y 365 días (invierno, 

primavera, verano y otoño). 

• EFICACIA: Alto rendimiento, sin olores, sin ruidos, sin fangos, alta 

calidad de aguas, regeneración de humedales, pudiéndose incluso 

conseguir agua válida para reutilización. 
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Las características peculiares de las macrofitas, junto a los recursos 

naturales, el sol y el oxigeno O2, y los patógenos del agua residual, 

nitratos y fosfatos, se producen reacciones anaerobias y aerobias que 

permiten la depuración del agua y la eliminación de patógenos. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las membranas 

permeables al 

oxígeno y la 

estructura tubular 

de las macrofitas 

responsable de la  

canalización del 

oxígeno del aire al 

agua residual. 

�Se digiere la materia orgánica sin producir fangos ni olores, el oxígeno es bombeado directamente de sus hojas hasta el sistema radicular, permite  los 

procesos de interacción de Sustratos Estructurados Sinérgicos (SES), obteniéndose un Sistema Integrador de Sinergia (SIS). 

� Niiratos y fósforo son absorbidos directamente por las plantas, constituyendo el verdadero abono de las mismas. 

�Reducción del número de microorganismos patógenos debido a la presencia de depredadores (protozoos y bacteriófagos) en la rizosfera de las 

plantas, siendo innecesaria la cloración del agua antes del vertido al cauce. 

� Eliminación de los coloides (sólidos de menos de 0,5 micras) del agua al ser atraídos estos a las raíces a causa de la diferencia de cargas eléctricas, 

evitando el efecto espejo que impide el paso de la luz al interior del agua, responsable de la degradación de la vida subacuática 

 

O2->FLORA MICRO-BACTERIANA ->OXIDACIÓN->CO2 
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Los humedales artificiales  son sistemas sencillos  

para operar, con un bajo mantenimiento  y nulo consumo 

energético , que producen escasos residuos durante la fase de 

operación, con bajo impacto sonoro , una excelente 

integración en el medio natural  y con una gran 

capacidad de regulación del sistema .  

 

El mantenimiento no requiere  grandes conocimientos 

tecnológicos para llevarse a cabo, pudiendo realizarse sin demasiados 

problemas por mano de obra local . 

 

El humedal calculado ha resultado tener un ratio de 2,00 m2 por habitante 

equivalente futuro, con un ratio actual de 5-6 m2 por habitante equivalente. 

 

En resumidas se ha realizado la siguiente SÍNTESIS: 

- Considerando la globalidad del Plan de Gestión de Gestión del 

Agua, desde las cuencas, el consumo y el tratamiento depurativo, 

se generan una serie de mejoras a nivel ambiental  

en todo su ciclo. 

- Este plan supone una mejora y soluciona los 

actuales problemas del sistema de depuración  

inexistente. 

- El proyecto de depuración consta de tres zonas principales: el 

pretratamiento con un desbaste, tratamiento primario, fosa séptico 

con digestor anaerobio, desarenador-desengrasante y  un sistema 

de humedal artificial de flujo horizontal sub-superficial. 

- La humedal artificial necesitará un movimiento de tierra 

mínimo , amoldándose al terreno e integrándose en el mismo. 

- La huella ecológica  del sistema es muy reducida , al 

establecerse elementos prefabricados de fácil retirada. 

- La superficie de hábitat destruido  es prácticamente nulo . 

- En el humedal artificial, se implantará una vegetación autóctona, 

como el carrizo, estableciéndose también la espadaña, para 

analizar el poder depurativo de las distintas macrofitas. 

- Del mismo modo la generación de este humedal supone un 

evento científico  al permitir el estudio de la viabilidad técnica 

de un sistema de depuración autónomo, ecológico y sostenible, 

sin necesidades energéticas, que permita definir una sistema 

óptimo para los sistemas aislados sin estar sometidos a una 

economía de escala. 

 


