
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 
 
 

La creciente sensibilidad social respecto a la protección del medio ambiente considera 
que la gestión de los residuos y del agua residual como tal, se convierte en un hecho decisivo 
en el camino hacia la sostenibilidad y por ello se fomenta la creación y el estudio de nuevas 
tecnologías para conseguir aportar al medio ambiente el agua residual en inmejorables 
condiciones sanitario-ambientales. 
 

Las estaciones depuradoras de tipo natural formadas por humedales construidos de 
flujo subsuperficial constituyen un eficaz procedimiento de depuración de las aguas residuales, 
y a pesar de su corto periodo de experiencia se han convertido en una alternativa atractiva para 
el tratamiento de aguas residuales en pequeños núcleos de población. 

 
La depuración se consigue mediante la combinación de procesos físicos, químicos y 

biológicos en el interior del medio granular plantado que constituye el humedal. 
 
El objetivo principal de esta tesina de especialidad es profundizar en el conocimiento de 

los mecanismos de degradación de la materia orgánica presente en las aguas residuales de 
tipo doméstico, al ser éstas tratadas en humedales de flujo subsuperficial. 

 
El estudio se ha realizado en una estación depuradora experimental constituida por 

humedales de flujo subsuperficial que recoge y trata las aguas residuales de la urbanización de 
Can Suquet en la cuenca del río Besós y situada en el término municipal de Les Franqueses 
del Vallés, de la provincia de Barcelona. Esta planta forma parte de un proyecto experimental 
de investigación financiado con fondos F.E.D.E.R. que es coordinado por la U.P.C y el C.S.I.C. 

 
Para la realización de este estudio se realizaron 3 campañas experimentales de 5 días 

de duración cada una, durante los meses de Junio, Julio y Agosto de 2003. Centrando el 
estudio en dos de los ocho humedales que constituyen la E.D.A.R., ambos de grava fina y con 
la profundidad como parámetro diferenciador. 

 
Durante las campañas experimentales se establecieron 9 puntos de muestreo a lo largo 

del transcurso del flujo de agua por las instalaciones de la  planta y se realizó su 
correspondiente toma de muestras con las que se llevaron a cabo ensayos de laboratorio para 
determinar diferentes parámetros de calidad del agua tales como T.O.C., Amonio, Sulfatos, 
Nitratos, Nitritos, Metano, Temperatura y  PH; y una vez conocidos éstos poder estimar las 
posibles vías de degradación que se llevan a cabo en el interior del humedal. 

 
A grandes rasgos se puede decir que los resultados obtenidos demuestran que en el 

humedal de mayor calado en condiciones mayoritariamente anaerobias predomina la 
biodegradación conseguida mediante sulfatoreducción mientras que en el de menor calado 
ésta se consigue por desnitrificación, reacción que se da bajo las condiciones aerobias más 
favorables en este humedal. 

 
Con los resultados obtenidos se pueden determinar los criterios de diseño y 

funcionamiento que  fomenten  las vías de degradación  más efectivas, optimizando así el 
proceso de depuración. 


