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RESUMEN: 
 
 
En las últimas décadas, la creciente preocupación sobre temas ambientales nos ha llevado a 
desarrollar métodos para minimizar el impacto ambiental de las actividades humanas. Posiblemente 
uno de los que más interés despierta es la contaminación de las aguas dulces superficiales. De este 
modo se han buscado alternativas para depurar las aguas residuales. 
Una de las alternativas más conocidas son los humedales artificiales. Debido a su facilidad de 
operación y a su poca necesidad de vigilancia, se han convertido en uno de los sistemas de 
tratamiento más prometedores para implantarse en zonas con poca densidad de población. 
 
Sin embargo, la disparidad de criterios de diseño hace que en la práctica no exista un baremo 
económico apropiado para su construcción y mantenimiento. Especialmente preocupante resulta el 
tema de la colmatación. La falta de experiencia en el uso de esta tecnología ha provocado que 
muchos humedales hayan sufrido prematuramente este problema, acabando con su vida útil u 
obligando a realizar costosas inversiones de remediación. 
 
En el siguiente trabajo se han realizado diversas estimaciones económicas con el objetivo de 
establecer un criterio económico que establezca los pasos y metodologías a seguir en su 
construcción y funcionamiento. Especialmente desde el punto de vista de la colmatación. 
Se demostrará económicamente la necesidad de construir un tratamiento primario y de introducir 
periódicamente oxidantes químicos en el sistema. Del mismo modo que se descartará el uso de 
grava procedente de ríos ó su división en diversos canales para su vaciado periódico. Y, por 
supuesto, se recomienda realizar técnicas de excavación y lavado una vez la colmatación es 
completa. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 
 
El saneamiento del agua residual constituye una de las actuaciones fundamentales para garantizar el 
buen estado de las masas de agua de un territorio. Desde la aprobación de la Directiva 2000/60/CE, 
conocida como Directiva Marco del Agua (DMA) el agua ha dejado de ser considerada 
exclusivamente como un recurso para ser calificada como parte estructural y funcional 
indispensable del medio natural. Se establece así un marco comunitario de actuación en la política 
de aguas, desarrollando medidas de protección, mejora y regeneración de las masas de agua 
superficiales. El objetivo de la DMA es garantizar el buen estado de los sistemas acuáticos, tanto en 
calidad como en cantidad, mediante la protección a largo plazo de los recursos hídricos gracias a un 
uso sostenible de los mismos. 
 
Para dar respuesta a las exigencias de la DMA en cuanto a calidad, el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) puso en marcha el Plan Nacional de Calidad de las 
Aguas (PNCA): Saneamiento y Depuración 2007 – 2015 (MARM, 2007). En él se prevé dotar de 
sistemas eficaces de saneamiento a aquellas poblaciones y aglomeraciones de más de 2000 
habitantes equivalentes (hab-eq) que en 2005 aún no gozaban de ellos, dando así total cumplimiento 
a la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Esto supone garantizar 
el saneamiento de 800 poblaciones entre 2000 y 4000 hab-eq en el plazo establecido, 
correspondiendo al 9% de la carga contaminante total.  
 
En España, fuera del ámbito de actuación del PNCA restan unos 13 millones de hab-eq agrupados 
en núcleos de menos de 2000 habitantes. Para poblaciones de menos de 2000 hab-eq la Directiva 
91/271 no regula ni el tipo ni el nivel de tratamiento y se limita a instar el tratamiento más 
adecuado, entendiendo como adecuado aquel que mantiene un equilibrio “razonable” entre nivel de 
depuración, siempre por encima del nivel exigido, y el coste que éste tiene asignado. De ahí la 
necesidad de investigar en sistemas de tratamiento alternativos que puedan facilitar el saneamiento 
de estas pequeñas aglomeraciones. 
 
En este sentido, los sistemas naturales de tratamiento de agua residual constituyen una alternativa 
en auge desde la década de los años 70 en Europa [1] [2] y desde los 90 en España [3] para el 
saneamiento de pequeñas comunidades. En Cataluña estas  tecnologías representan casi el 10% del 
número total de sistemas de saneamiento del territorio. 
 
 



 7 

1.1. Humedales Artificiales. Tipos y Características. 
 
Los humedales artificiales son posiblemente el sistema de depuración natural más común. Consisten 
en una laguna ó canal poco profundo excavado en el terreno, impermeabilizado y plantado con 
vegetales propios de zonas húmedas, generalmente Pragmithes Australis (carrizo). Los procesos de 
descontaminación son ejecutados simultáneamente por componentes físicos, químicos y biológicos 
a medida que el agua circula a través del mismo. 
 
Los humedales constituyen un sistema pasivo de depuración que imitan ecosistemas naturales para 
depurar el agua residual. Puesto que en ningún caso se realiza aporte energético, las reacciones a 
estos sistemas se producen a velocidades ambientales [4]. Por esta razón, el tiempo de retención del 
agua residual puede llegar a ser incluso 100 veces mayor que en los tratamientos convencionales. 
 
Este factor trae una consecuencia positiva y otra negativa en la implantación de estos sistemas. Su 
bajo consumo energético, su facilidad de operación y bajos costes de mantenimiento son los 
principales atractivos que presentan. Sin embargo la necesidad de grandes superficies obliga a que 
se deban implantar en lugares donde haya una gran cantidad de suelo disponible a bajo precio. 
Una consecuencia directa es que este sistema de depuración de aguas residuales se haya implantado 
con éxito en núcleos de hasta 2000 habitantes equivalentes, mientras que no ha resultado viable para 
poblaciones mayores. 
 
Al igual que otros sistemas naturales de depuración, los humedales construidos presentan algunas 
ventajas frente a los sistemas convencionales mecanizados, entre las cuales cabe destacar [5] [6]: 
 

• Simplicidad en la operación. Requieren un tiempo bajo de operarios y pocos equipos 
electromecánicos. El tiempo de operario necesario estimado en una evaluación sobre los 
sistemas de depuración de aguas residuales urbanas mediante lagunaje en Catalunya, 
similares a los humedales, llevada a cabo bajo el patrocinio de la Agencia Catalana del 
Agua, fue en media de 0,6 horas/dia [7]. Pueden ser explotados por operarios con poca 
experiencia en tratamiento de aguas residuales. 
 

• Consumo energético mínimo o nulo. En general limitado al pretratamiento o a elevaciones. 
En sistemas de lagunaje con requerimientos similares de pretratamiento y elevaciones el 
consumo osciló entre 0 y 0,19 kWh/m3 [7]. 

 
• Baja producción de residuos durante la operación del sistema. Los residuos y fangos se 

suelen limitar a los generados por el pretratamiento y el tratamiento primario. En el sistema 
de la urbanización de Can Suquet en Les Franqueses del Valles (110 hab-eq) desde marzo 
del 2001 hasta la actualidad junio de 2004 sólo se han tenido que evacuar dos veces los 
fangos acumulados en el tratamiento primario con un camión cuba. 

 
• Bajo coste de explotación y mantenimiento en la operación del sistema. Esta ventaja es en 

realidad una consecuencia de las anteriores. 
 

• Fiabilidad en la operación del sistema de tratamiento. Son sistemas con tiempos de 
permanencia hidráulicos muy altos con lo que variaciones puntuales de caudal o carga 
contaminante afectan poco al nivel de depuración. 

 
• Bajo impacto ambiental sonoro y buena integración en el medio ambiente natural. 

 
• Creación y restauración de zonas húmedas aptas para potenciar la vida salvaje, la educación 

ambiental y las zonas de recreo. 
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Los principales inconvenientes frente a los sistemas convencionales son: 
 

• Requieren una superficie netamente superior (entre 20 y 80 veces superior). La siguiente 
tabla resume las superficies requeridas de los principales métodos de depuración utilizados. 

 
 

Tipo de tratamiento  Superficie requerida (m2/hab-eq) 

Fangos activos1 0.06 

Filtros percoladores1 0.40 

Laguna facultativa2 9 - 27 

Laguna aeróbica2 3.5 -7 

Humedal de flujo superficial3 5.6 

Humedal de flujo subsuperficial vertical1 2.0 

Humedal de flujo subsuperficial horizontal4 4.5 
Tabla 1.1.1. Requerimiento de superficie por habitante-equivalente para distintos tratamientos de agua residual urbana. 
Área requerida por el reactor biológico para la eliminación de DBO de un afluente de 60 g DBO/hab-eq·d, teniendo en 
cuenta que el caudal generado por un hab-eq es de 200 L/d. 
1
 [8]; 

2
 [9]; 

3
 [10]; 

4
 [11] 

 
 

• Coste de construcción similar, o incluso mayor si se debe adquirir el terreno donde se realiza 
la obra. La necesidad de equipos en instalaciones convencionales se ve compensada por los 
grandes movimientos de tierra que se precisan en sistemas de humedales. Se debe estudiar 
cada proyecto en particular. 

 
• Larga puesta en marcha. Desde algunos meses o un año en sistemas con flujo subsuperficial 

hasta varios años en sistemas con flujo superficial [12]. 
 

• Difíciles de diseñar bien dado el alto número de procesos y mecanismos implicados en la 
eliminación de los contaminantes. No hay un acuerdo claro en cuanto a los valores de 
parámetros necesarios para el diseño. 

 
• Pocos o ningún factor de control durante la operación. En muchos casos sólo se puede 

controlar la profundidad del agua. Los errores de diseño o constructivos son muy difíciles de 
corregir de forma sencilla. Si el efluente no tiene la suficiente calidad es complicado 
mejorarlo sin la necesidad de hacer una buena inversión. 

 
• Los de flujo subsuperficial son muy susceptibles a la colmatación del medio granular si el 

agua tiene un contenido elevado en determinados contaminantes, como por ejemplo grasas y 
aceites. También se colmatan si reciben aportes continuados de materiales finos inertes, por 
ejemplo debido a la escorrentía superficial. Es muy costoso remplazar el medio granular. En 
principio se parte de la idea que no se deberá reemplazar el material granular. 

 
• Es posible que generen en mayor proporción gases del efecto invernadero con un gran 

potencial de calentamiento global (CH4 y N2O) [13]. Este es un aspecto que requiere de 
investigación. 
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Humedales de flujo superficial ó lagunas: 
 
En ellos el agua está directamente expuesta a la atmósfera y circula a través de los tallos de los 
macrofitos. Resulta ser una modificación de los sistemas de lagunaje convencionales con plantas. 
Su construcción es muy barata pero, al estar el agua residual en contacto con la atmósfera, puede 
infringir las normativas de tratamiento de aguas residuales y generar problemas de olores. 
Además, su rendimiento de eliminación de materia orgánica y nutrientes disueltos en el agua es algo 
inferior al de los humedales de flujo subsuperficial. No obstante la diferencia entre ellos es mínima 
comparada con la que existe con los sistemas de tratamiento basados en fangos activos ó en filtros. 
 

 
Figura 1.1.1. Esquema de un humedal de flujo superficial. 

 
 
 
Humedales de flujo subsuperficial: 
 
En este caso, el agua circula bajo tierra a través de un medio granular, en contacto con las raíces de 
los macrofitos. El medio granular ofrece una mayor superficie para el crecimiento de los 
microorganismos encargados de la depuración, por lo que pueden requerir menos superficie que los 
humedales de flujo superficial. 
Además, al no estar en contacto con la atmósfera se solucionan problemas como los malos olores, 
pero el coste se multiplica debido a la necesidad de comprar la grava que formará el medio granular. 
 
Las principales ventajas de los humedales de flujo subsuperficial respecto a los de flujo superficial 
son: 
 

• Pueden servir tanto como tratamiento secundario ó terciario de aguas residuales. En cambio 
los humedales de flujo superficial sólo suelen responder a tratamientos de tipo terciario. 

 
• Menor incidencia de malos olores debido a la naturaleza subterránea del flujo. Esta ventaja 

es relativa ya que los sistemas de flujo superficial se suelen aplicar para mejorar la calidad 
de efluentes secundarios, con lo que ya reciben aguas bastante tratadas, con bajo potencial 
para la emisión de malos olores. 
 

• Bajo riesgo de exposición directa de las personas y de aparición de insectos gracias también 
al flujo subterráneo. El control de insectos puede llegar a ser una actividad costosa en 
sistemas con flujo superficial. 

 
• Protección térmica debida a la acumulación de restos vegetales y del flujo subterráneo. Esta 

es una ventaja interesante en los países nórdicos, donde la cobertura de hielo y nieve 
invernal no afectan de esta forma al proceso. También evita la aparición de gradientes 
térmicos acusados. Por ejemplo, en un humedal sin plantas ni restos vegetales el gradiente 
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térmico medido en verano ha sido de hasta 12 ºC/m, mientras que en un humedal con 
plantas (1800 g/m2 de biomasa aérea expresada en peso seco) y restos vegetales (310 g/m2) 
ha sido de 3,4 ºC/m [14]. 

 
 
Entre los inconvenientes cabe destacar: 
 

• Mayor coste de construcción debido fundamentalmente al material granular. Según los 
estudios de Collado, basados en proyectos constructivos de sistemas de lagunaje y 
humedales de flujo subsuperficial, el coste se puede llegar a incrementar hasta un 30% como 
consecuencia del material granular [15]. 
 

• Menor valor como ecosistemas para la vida salvaje debido a que el agua es difícilmente 
accesible a la fauna. 
 

• Se produce colmatación en el lecho de gravas, limitando la vida útil. Este factor es el 
principal problema de este tipo de humedales y uno de los principales objetivos del estudio. 

 
 
Nos centraremos en los humedales de tipo subsuperficial debido a que su objetivo principal es 
exclusivamente la depuración de aguas. Por el contrario, los de tipo superficial suelen estar 
construidos con objeto de restaurar algún ecosistema dañado, siendo la depuración un 
aprovechamiento ó ventaja añadida. 
Además, se puede dar el caso de que la normativa prohíba el contacto del agua residual con la 
atmósfera, especialmente en un régimen de cuasi-estancamiento. Dependiendo del ámbito de 
aplicación de la normativa, no nos estaría permitido utilizar un sistema basado en el lagunaje. 
 
 
 

1.1.1 Humedales de flujo subsuperficial horizontal (HFSH): 
 
El esquema típico de un humedal de flujo horizontal es un lecho impermeabilizado y relleno de un 
material granular donde el agua circula horizontalmente de un extremo al otro del sistema. Una 
tubería perforada o un canal de distribución que ocupa la anchura del lecho distribuyen el afluente 
en la entrada del mismo. El agua avanza por gravedad hasta el otro extremo. Ahí, una tubería 
perforada colocada en el fondo del lecho recoge el agua tratada. El colector de salida es regulable en 
altura, lo que permite ajustar el nivel del agua dentro del humedal. Al contrario que los sistemas 
verticales este tipo de humedales operan inundados permanentemente, por lo que el ambiente para 
la depuración es mucho más reductor que en los sistemas verticales. 
Son capaces de soportar cargas de alrededor de 6 g DBO/m2·día [16]. 
 

 
Figura 1.1.2. Esquema de un humedal de flujo subsuperficial horizontal. 
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1.1.2. Humedales de flujo subsuperficial vertical (HFV): 
 
Los humedales de flujo vertical se componen de un lecho impermeabilizado y relleno de varias 
capas de grava, con un tamaño de grano generalmente creciente con la profundidad del lecho. En las 
configuraciones habituales, la capa más profunda está compuesta de gravas gruesas (20-40 mm) 
para facilitar el drenaje, una capa intermedia de grava fina (3-10 mm) que constituye el grueso del 
humedal y finalmente la capa superficial compuesta de arena (0.25-0.40 mm). El agua se distribuye 
superficial y uniformemente sobre la capa de arena mediante tuberías formando una red y circula 
verticalmente por gravedad hasta el fondo, donde otra red de tuberías recoge el agua tratada. Estos 
humedales se alimentan a pulsos de modo que la operación en batch permite la aireación del medio 
granular. 
El funcionamiento de los humedales verticales se realiza de la siguiente manera: durante 2 días se 
va alimentando y luego se permite una fase de reacción de 4 días tras la cual se vacía el sistema. En 
un desarrollo reciente conocido como sistemas verticales compactos no se opera con fase de 
reacción, si no que el agua va entrando y saliendo de forma continuada [8] 
Los sistemas verticales tienen una mayor capacidad de tratamiento que los horizontales. Operan con 
cargas de alrededor de 20 g DBO/m2·día, y son bastante eficientes nitrificando el amonio [16]. Por 
otra parte, son más susceptibles a la colmatación. Debido a eso, es frecuente dividirlos en dos 
humedales, el primero sin capa de arena. 
 
 

 
Figura 1.1.3. Esquema de un humedal de flujo subsuperficial vertical. 

 
 
 
 

1.1.3. Humedales de tipo mixto ó combinado: 
 
No necesitan de demasiada explicación. Se trata de un tratamiento basado en un humedal vertical en 
dos fases, seguido de un humedal de flujo horizontal. 
Se usa este tipo de tratamiento especialmente para eliminar el amonio, ya que los humedales de 
flujo vertical tienen las condiciones adecuadas de oxígeno para nitrificar el amonio, mientras que 
los de flujo horizontal realizan la desnitrificación. 
 
Suelen ocupar una superficie de 2’5m2/hab-eq, dividida en 1m2 para cada fase vertical, y 0’5m2 para 
la fase horizontal. 
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1.2. El proceso de colmatación: 
 
Centrándonos en los humedales de flujo subsuperficial, la experiencia de la última década nos ha 
mostrado otro problema que no fue tenido en cuenta debidamente en sus orígenes: la colmatación 
del lecho de grava. 
 
La colmatación es el fenómeno por el cual el medio filtrante del humedal va perdiendo 
progresivamente las características hidráulicas iníciales. Con el tiempo, la acumulación de sólidos 
de diversa naturaleza en los espacios intersticiales del medio filtrante, provoca la disminución de la 
conductividad hidráulica y la porosidad iníciales de la grava. Esto conduce al desarrollo de caminos 
preferenciales y cortocircuitos en el curso del agua que convergen en la aparición de agua en 
superficie. 
Cuando la colmatación es muy severa, el lecho no permite al agua infiltrarse, por lo que se puede 
llegar a producir un encharcamiento extensivo. Debido a esto, el sistema disminuye su capacidad 
depurativa. Luego la colmatación es el principal factor limitante de la vida útil de un humedal. 
Aunque un humedal se diseña para operar durante décadas, un mal diseño u operación del sistema 
puede reducir la vida útil a pocos años. 
 

 
Figura 1.2.1. Comparación de un lecho de grava colmatado (A), con otro en estado normal (B). 

 
 
En este capítulo explicaremos los factores que inducen a la colmatación, su proceso durante el 
funcionamiento del humedal, y las consecuencias que implica. De esta forma se podrá entender un 
poco mejor y buscar alternativas de remediación o prevención. 
 
 

1.2.1. Factores influyentes en la colmatación: 
 
Sólidos orgánicos e inorgánicos son retenidos en el lecho del humedal por filtración, entendiendo 
por filtración, de forma práctica, todos aquellos procesos que conducen a la retención de estos 
sólidos, esto es el impacto por la inercia del flujo con el medio, la adhesión a la grava y partes 
subterráneas de las plantas y la sedimentación o decantación. 
Diferenciaremos dos tipos básicos según su procedencia: los de contribución externa y de 
contribución interna. Mientras que los primeros son los aportes del afluente, los segundos son un 
producto de los procesos químicos, físicos y biológicos que se producen dentro del humedal. 
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- Efecto de la carga orgánica: 
 
La entrada de los agentes de procedencia externa es inevitable, ya que el objetivo principal del 
humedal es eliminarnos del agua residual. Esta agua contiene sólidos fundamentalmente orgánicos 
pero también inorgánicos. Cuanto más biodegradables sean los sólidos en suspensión del afluente, 
más fácilmente se podrán eliminar del lecho. Por lo tanto, es deducible que cuanto mayor sea la 
franja inorgánica del afluente, más rápido se producirá la colmatación. 
De igual forma, una carga orgánica grande es muy negativa para la colmatación. El humedal ha de 
estar diseñado para limitar la entrada de sólidos en suspensión de forma que el sistema pueda 
eliminar sin problemas la carga del efluente. Se recomienda una carga orgánica límite de 6 g 
DBO/m2d y una carga de sólidos de 20 g SST/m2d como máximo a fin de conseguir las eficiencias 
de eliminación esperadas [9]; García et al., 2005). 
Además, es posible que se produzcan sobrecargas que provoquen acumulación de sólidos en la 
entrada del humedal. Ésto provocaría una colmatación que, si bien no es completa, resulta 
prematura y problemática. 
 
 

- Efecto de la vegetación: 
 
Las plantas constituyen el soporte físico, además de la grava, para el crecimiento de los 
microorganismos y por lo tanto el desarrollo de una biopelícula o biofilm (el principal encargado de 
la depuración del agua). Su aporte a la colmatación no es en absoluto despreciable ya que su 
crecimiento implica también el de su parte subterránea. La senescencia de las plantas produce la 
deposición de detritos en el interior del lecho (por acumulación de raíces y rizomas marchitos) así 
como la deposición de materia orgánica en superficie. Esta contribución a la colmatación puede ser 
incluso superior a la de la carga externa. 
Además, la vegetación también puede influenciar los caminos de flujo del agua. Muchos autores 
han concluido que la mayor resistencia al flujo de la rizosfera, fuerza al agua a ir principalmente por 
el fondo del lecho. 
 
 

- Efecto del biofilm: 
 
El crecimiento y lisis de los biofilms que se desarrollan debido a la presencia de la materia orgánica 
del agua residual también contribuye a la acumulación de sólidos. Normalmente este crecimiento es 
mayor en la zona de entrada, ya que, como hemos visto, es proclive a acumular más materia 
orgánica. 
En este caso, la biodegradabilidad de la materia orgánica influye negativamente en la colmatación. 
En un estudio de Caselles-Osorio y García (2006) se estudió la eficiencia de dos humedales 
experimentales alimentados con almidón y glucosa. Pese a que la eficiencia del tratamiento era 
similar en los dos, se observó que había menor conductividad hidraúlica en la entrada del humedal 
alimentado con glucosa. Lo que llevó a concluir que, la materia orgánica de naturaleza muy 
biodegradable no tenía tiempo de circular por el humedal y se consumía preferentemente en la zona 
de entrada, produciendo precisamente ahí colmatación por el crecimiento celular. 
En otro estudio posterior de García et al. (2007) se examinó la reducción de la conductividad 
hidraúlica en dos humedales con condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Se llegó a la conclusión de 
que las condiciones aeróbicas, en entornos saturados, favorecían el crecimiento celular y por tanto 
la aparición de colmatación antes que las condiciones anaeróbicas. No obstante, y como veremos 
posteriormente, en entornos no saturados, donde los humedales tienen periodos de descanso, las 
condiciones aeróbicas producirán mineralización en la materia orgánica y retrasarán la colmatación. 
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- Acumulación de precipitados químicos ó minerales: 
 
La acumulación de minerales ó precipitados químicos se debe tanto a las características del afluente 
como a las del medio granular. 
Dentro del humedal, encontraremos tanto entornos muy reductores (falta de oxígeno en el fondo), 
como entornos muy oxidantes (en la entrada del humedal). Esto, puede influir en compuestos de los 
que se compone el material del medio granular, tales como aluminio, hierro, calcio ó silicatos. Se 
producirán nuevos compuestos que no sólo degradarán la grava del lecho sino que además reducirán 
la porosidad. 
Esta acumulación puede ser calculada, en principio, por relaciones estequiométricas. 
Desgraciadamente no se conocen lo suficientemente los procesos de eliminación de metales como 
para diferenciarlos de, por ejemplo, el efecto de la vegetación. 
 
 
 

1.2.2. Evolución de la colmatación en un humedal: 
 
La colmatación es un proceso continuo que no se produce de la misma forma en todos los 
humedales. 
 
En humedales de flujo horizontal, se produce de forma diferencial. La colmatación comienza cerca 
del conducto de entrada puesto que es ahí donde se van reteniendo los sólidos en suspensión de 
mayor tamaño antes de que lleguen al resto del humedal. 
Cuando la zona de entrada está completamente colmatada, el agua buscará caminos preferenciales, 
y es entonces cuando puede emerger a la superficie y volver a infiltrarse en el lecho una vez supera 
la zona colmatada. De esta forma se produce una colmatación diferencial, que se extiende 
paulatinamente desde el conducto de entrada hasta la salida. 
 
Diversos autores han demostrado esta colmatación diferencial en humedales de flujo horizontal a 
partir de parámetros como la cantidad de sólidos acumulados ó la porosidad (Pedescoll, 2009). 
 
En la siguiente imagen se observan las distintas fases de un proceso de colmatación. 
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Figura 1.2.2. Fases de colmatación en un HFSH. 

 
 
En los humedales de flujo vertical sí que se produce una colmatación más homogénea. Puesto que 
el afluente se distribuye uniformemente por toda la superficie. 
 
No obstante, la capa superior del lecho está formada de un medio más fino que en humedales de 
flujo horizontal. Debido a eso, puede emerger agua en la superficie sin producirse colmatación en la 
capa inferior, de grava gruesa. 
De esta forma, los humedales de flujo vertical podrían notar los efectos negativos de la colmatación 
antes que los de flujo horizontal. 
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1.2.2. Efectos del proceso de colmatación: 
 

a) Efectos sobre la eficiencia. 
 
En los humedales construidos de flujo subsuperficial, la suma de los procesos biológicos, físicos y 
químicos habitualmente da lugar a la obstrucción del medio poroso. Pero contrariamente a lo que 
podría parecer,  la reducción de la porosidad raramente implica una reducción del rendimiento en el 
proceso de depuración. Muy pocos autores han observado un declive de la eficiencia del tratamiento 
en humedales gravemente obstruidos. Pese a presentar gran variedad de síntomas debidos a la 
obstrucción del medio poroso, el agua tratada sigue cumpliendo todos los parámetros establecidos 
para su vertido. 
Sin embargo, cuando diversos autores hablan de “fallos inducidos por la obstrucción” (clogging-
induced failure), se refieren a disfunciones hidráulicas que provocan un funcionamiento distinto al 
esperado ó que incumplen las regulaciones locales para el tratamiento de aguas residuales. Por 
ejemplo, los humedales subsuperficiales que lleguen a colmatarse, es probable que incumplan las 
normas de salud pública al estar expuesta el agua residual. 
 
El primer problema que nos encontraremos es que el funcionamiento de un humedal colmatado 
cambia radicalmente. Al producirse la colmatación completa y aparecer el agua en superficie, el 
flujo del humedal pasa de ser subsuperficial a superficial. Como se explica en el capítulo 1.1, estos 
dos tipos de tratamiento tienen grandes diferencias. 
La primera de ellas es que el mecanismo principal de eliminación de materia orgánica es el 
lagunaje. Este proceso es más lento y por lo tanto menos eficiente que el biofiltro. De esta forma, la 
cantidad de agua tratada deberá ser inferior para conseguir la misma calidad del agua. 
La segunda diferencia fundamental es que el sistema de flujo subsuperficial está ideado como 
restaurador de ecosistemas. Esto quiere decir que es mucho más probable que aparezcan más 
especies animales y vegetales. Dichas especies producirían una erosión y metamorfosis del medio, 
creando un ecosistema dentro de la planta de tratamiento. 
 

 
Figura 1.2.3. Fangos acumulados en la superficie de un humedal. 
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Uno de los problemas, es la acumulación de fangos en superficie. Precisamente una de las 
características que reduce los costes de mantenimiento de estos sistemas de depuración es la baja 
cantidad de fangos que produce. La colmatación del medio poroso provocará que el fango se 
acumule en la superficie de forma más continuada, por lo que será necesario realizar operaciones de 
extracción y retirada de forma frecuente y por tanto costosa. 
 
Finalmente hay que tener en cuenta la infestación de vegetación indeseable. Las malas hierbas 
meteorizarán el medio poroso y no contribuirán a la eliminación de contaminantes, por lo que 
conviene retirarlas. En un humedal “sano”, la aparición de este tipo de vegetación no será común ni 
grave, por lo que un ligero mantenimiento será suficiente. Por el contrario, un humedal colmatado 
favorecerá el crecimiento de vegetación nociva, por lo que se requerirá un mantenimiento más 
intenso, frecuente, y costoso. 
 
 
 

b) Efectos sobre la vida útil. 
 
Originariamente, las predicciones con respecto a la longevidad de los humedales subsuperficiales 
construidos para el tratamiento de aguas residuales se encontraban en un orden de 50 a 100 años 
[18], [19]. No obstante, se consideraba que sólo los sólidos no biodegradables contribuyen a la 
obstrucción del medio. Esta idea ha sido rechazada posteriormente ya que se ha demostrado que 
también el material biodegradable provoca la obstrucción y de forma incluso más acusada. 
Estudios realizados en los últimos 20 años han ido recortando progresivamente dicha estimación a 
15 años [20], 10 años [21] [17], e incluso 8 años [22]. 
 
Para las posteriores estimaciones económicas se utilizará la vida útil de 10 años propuesta en la 
última edición del libro Treatment Wetlands [17] ya que está aceptada internacionalmente, mientras 
que la estimación de 8 años sólo se extrae de estudios realizados en el Reino Unido. 
Pese a todo, es recomendable realizar seguimientos en cada nueva instalación, ya que la vida útil del 
medio de gravas se verá marcada por las características del agua residual, factores ambientales, ó de 
diseño de la planta. Y estos factores sólo se conocerán en la fase de proyecto de cada planta de 
tratamiento. 
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2. OBJETIVOS: 
 
Los humedales construidos han resultado ser una buena alternativa para la depuración de aguas en 
zonas con baja densidad de población. Esto se ha debido principalmente a la facilidad en la 
operación y mantenimiento, sin requerir energía ó adiciones químicas. 
 
La experiencia de los explotadores ha sido exitosa en los primeros años de la popularización del 
sistema. Sin embargo dicha experiencia también nos ha mostrado el principal problema al que estos 
sistemas han de enfrentarse: la colmatación. 
 
Puesto que la verdadera dimensión del problema no fue descubierta hasta la puesta en 
funcionamiento de los humedales construidos a escala real, la colmatación supone un problema 
económico añadido. Su solución es costosa y no ha sido cuantificada al margen de los costes de 
operación y mantenimiento generales. Debido a eso, podemos encontrarnos en el caso de que los 
costes de explotación de la planta depuradora estuviesen infravalorados, incluso hasta el punto de 
que los humedales construidos no presentasen ya una alternativa rentable a otros métodos. 
 
Por este motivo se desarrolla este trabajo con los siguientes objetivos: 
 

• Cuantificar el coste económico de la construcción de un humedal artificial como tratamiento 
de agua residual, en función de la escala. Comparar el resultado con el de otros tratamientos, 
en especial los fangos activados. 
 

• Cuantificar el coste de operación y mantenimiento inherente al funcionamiento normal de un 
humedal. Comparar el resultado con el de otros sistemas de depuración para comprobar la 
idoneidad de los humedales frente a otros sistemas en poblaciones pequeñas. 

 
• Estudiar los métodos de prevención de la colmatación y desarrollar alternativas factibles 

desde el punto de vista constructivo. Cuantificar su coste y discutir la rentabilidad ó no de su 
implantación. 
 

• Estudiar los métodos de remediación ó mitigación de la colmatación y desarrollar su proceso 
técnico. Cuantificar su coste y discutir la alternativa a implantar. 

 
• Añadir los nuevos costes provocados por la colmatación al total de costes constructivos y de 

operación y mantenimiento. Observar su incidencia. Comparar los costes corregidos con los 
de otros sistemas, concretamente la depuración mediante fangos activados, y discutir su 
rentabilidad e idoneidad de implantación. 
 
 

Para ello tendremos en cuenta cómo y cada cuánto ha de solucionarse la colmatación. Y 
desarrollaremos nuestras conclusiones a partir de datos empíricos y de los costes constructivos 
vigentes en el momento que se escribe este trabajo. 
 
La consecución de estos objetivos ha de contribuir a establecer unas pautas de actuación en el caso 
de colmatarse el humedal. Además, se espera que las estimaciones económicas puedan tenerse en 
cuenta en la realización de anteproyectos para demostrar viabilidad y continuar adelante con esta 
tecnología. 
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3. METODOLOGÍA: 
 
 
3.1. Criterios de dimensionamiento: 
 
Lamentablemente, la depuración de aguas residuales mediante humedales artificiales es una 
tecnología bastante reciente y aún por desarrollar. Eso implica que no hay un único criterio de 
dimensionamiento ya que se desconoce el nivel de incidencia que tienen ciertos factores sobre los 
procesos depurativos. 
 
El dimensionamiento también depende en gran medida de las características del medio. No tendrán 
que tomarse las mismas medidas de actuación sobre un humedal situado en Minnesotta (cuyas 
temperaturas medias oscilan entre -19ºC en invierno y 23ºC en verano), que sobre otro situado en 
Canarias. Ni tampoco el proceso será el mismo en un humedal que da servicio a un municipio con 
una alta variación estacional de su población, que en otro ideado para una granja de ganado con 
unas necesidades bastante similares durante todo el año. 
El problema reside en que muchos autores han establecido sus criterios de forma empírica, por lo 
que, a la hora de comparar resultados, debemos tenerlo en cuenta. Incluso debemos descartar 
aquellos estudios que se hayan realizado en entornos completamente opuestos al existente en 
España. 
 
Utilizaremos principalmente los criterios de dimensionamiento planteados por García & Corzo [16], 
ya que se han basado en la experiencia de humedales que operan en Cataluña. Éstos son los criterios 
propuestos sobre superficies y profundidades: 
 

- Humedal de flujo subsuperficial horizontal: Superficie de 4m2/hab-eq y profundidad de 
0’4m en una única fase. 
 

- Humedal de flujo subsuperficial vertical: Divididos en dos fases de 1’25m2/hab eq. La 
profundidad media es de aproximadamente 0’7m en los dos humedales, pero el segundo 
tendrá una grava más fina. 

 
- Humedal mixto: Dividido en tres fases. Dos humedales de flujo vertical con 1m2/hab-eq y 

otro de flujo horizontal con 0’5m2/hab-eq. 
 
Dichos criterios están considerados para una carga orgánica de 40g. de DBO/hab-eq·dia, habitual en 
poblaciones pequeñas y rurales. Ó también podría considerarse una carga de 60g si se instala algún 
tipo de tratamiento primario que elimine al menos el 33% de la DBO. 
 
 
3.2. Factor de escala: 
 
Los sistemas de tratamiento de flujo subsuperficial pueden estar diseñados tanto para varias decenas 
de habitantes como para poblaciones de más de 1000 habitantes. Puede haber tanta diferencia en los 
diseños, que el coste por habitante varía mucho según el tamaño de la planta depuradora. Puesto que 
muchos de los parámetros de diseño y criterios de funcionamiento varían según el tamaño, los 
cálculos se han hecho para las siguientes magnitudes: 50, 100, 200, 500, 1000, 1500 y 2000 
habitantes equivalentes. 
No obstante, los referidos a sistemas de tratamiento por fangos activos sólo se han hecho para 2000 
habitantes equivalentes, ya que actualmente no se considera rentable implantarlos en poblaciones 
menores. 
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3.2. Criterios de cuantificación: 
 
La mayoría de precios se han obtenido a partir del Banco BEDEC (Banco Estructurado de 
Elementos Constructivos) del ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña) donde 
se recopilan precios de referencia de los distintos elementos constructivos que intervienen en las 
estrategias de remediación. 
También se han utilizado, en menor medida, el Banco Forestal Catalana SA 2007 v.1, y la base de 
datos 2010 del IVE (Instituto Valenciano de Edificación) cuando no existía el concepto en el 
BEDEC. 
 
No obstante, muchos de esos conceptos no contemplan las características del trabajo en humedales 
y han sido adaptados de forma más ajustada. Los ajustes se han realizado modificando materiales, 
máquinas y rendimientos según criterios de los distintos autores. 
 
Todos los precios son costes directos salvo que se especifique otra cosa. El motivo es que los costes 
indirectos tienen una gran variabilidad de una EDAR a otra, por lo que es imposible de aproximar 
una cifra ó porcentaje universal. 
 
Además, salvo que se indique explícitamente lo contrario, todos los precios se refieren a euros de 
enero de 2011. Las actualizaciones de distintas fuentes se han hecho a partir de las estadísticas del 
IPC publicadas por el INE, y los cambios de divisa se han calculado acorde con los registros 
anuales del BCE. 
 
 
 
3.3. Presentación y magnitudes de los resultados: 
 
Los estudios económicos de plantas depuradoras de aguas residuales urbanas se basan en el 
concepto de habitantes equivalentes ó población equivalente. Este concepto aúna los de caudal y 
carga contaminante para simplificar los parámetros de diseño. 
Un habitante equivalente corresponde, según la definición del BOE, a la carga orgánica 
biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5), de 60 gramos de 
oxígeno por día. Y contempla tanto la carga contaminante originada por personas como por 
animales e industria. En el caso de la contaminación generada por personas, también corresponderá 
a un caudal de 200 L/dia. 
 
Es importante utilizar ese concepto como base de cálculo ya que no sólo nos relaciona los costes 
económicos con los parámetros de diseño, sino también con la población a la que da servicio la 
planta. De esa forma, se puede aproximar la repercusión económica que tiene la planta sobre cada 
habitante y calcular a partir de ahí el canon de saneamiento. 
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4. CONSTRUCCIÓN: 
 
 
Antes de comenzar conviene aclarar el problema de las variaciones regionales. Muchos de los 
costes directos de construcción presentan grandes variaciones entre distintas zonas. El valor del 
terreno, por ejemplo, puede oscilar muchísimo dependiendo si se trata de una zona muy aislada ó de 
una zona agrícola intensiva con parcelas urbanizadas. Además, hay otros componentes que se 
producen en zonas localizadas y son muy sensibles a la distancia. Es el caso de la grava. 
Dependiendo de la distancia de la planta de tratamiento a la cantera, su precio puede aumentar 
mucho debido al transporte. 
En los siguientes apartados se han utilizado precios adaptados a España y Cataluña en concreto si 
había algún tipo de diferencia. 
 
 
4.1. Proceso constructivo: 
 

4.1.1. Adquisición de terreno: 
 
El valor de compra del terreno donde estará ubicada la planta de tratamiento. Precisamente porque 
este tipo de depuradoras se sitúan en zonas con muy poca densidad de población, el terreno tiene un 
valor bastante bajo y normalmente tiene un coste despreciable en comparación al resto. 
No obstante hay que incluir los estudios topográficos y geológicos que nos deberían servir para 
realizar un diseño eficiente de la planta (necesidad de impermeabilización, bombeo). 
El coste del terreno puede oscilar desde cero hasta 414000€/ha dependiendo de la calificación del 
terreno [17]. No obstante, esos estudios se realizaron en EEUU dónde se han construido humedales 
en todo tipo de poblaciones. Puesto que en España los humedales como tratamiento de aguas 
residuales se han construido en zonas principalmente rurales y con baja densidad de población, el 
coste del terreno puede ser aproximadamente el 1% del total y considerarse casi despreciable [18]. 
 
En España, el valor del metro cuadrado varía dependiendo del uso del suelo (tipos de cultivo) y de 
la zona en la que se encuentre. En la siguiente tabla se resumen los valores más característicos: 
 

PRECIOS DEL SUELO EN ESPAÑA (€/ha) 
Cualquier cultivo ó uso agrícola del suelo. 

España 10465  Cataluña 11994 

Máximo valor: 79468 (Canarias)  Barcelona - Lleida - 

Mínimo valor: 4498 (Extremadura)  Tarragona - Girona - 

Exclusivamente pastizales de secano. 

España 2985  Cataluña 915 

Máximo valor: 39513 (Canarias)  Barcelona - Lleida - 

Mínimo valor: 773 (Aragón)  Tarragona - Girona - 
Tabla 4.1.1. Precio del suelo rural en España. Encuesta de precios de la tierra 2009. Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 

 
Como observamos, el coste del terreno oscila entre los 7’95€/m2 de Canarias y los 0’45€/m2 de 
Extremadura. Además, en el caso de ser un terreno de valor agrícola pobre como son los pastizales 
de secano, el valor del  metro cuadrado podría reducirse hasta ser inferior a 1 céntimo de €. 
No obstante, también nos interesa que haya acceso a la red de saneamiento y que no esté demasiado 
alejado de las poblaciones para facilitar el transporte. En la práctica eso puede suponer un aumento 
medio de 4€/m2 en el precio final de compra del terreno.  
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Normalmente las EDAR en España son de titularidad pública, de modo que en muchas ocasiones el 
precio del suelo no se incluye entre los costes constructivos, sino en el presupuesto municipal ó 
autonómico. No obstante aquí se incluyen como cifra orientativa. 
 
 

4.1.2. Movimiento de tierras: 
 
El movimiento de tierras consta de tres fases. La primera fase consiste en el desbroce y 
acondicionamiento del terreno. Mediante un bulldozer, pala ó tractor, se eliminará la capa 
superficial del terreno (de 20 a 40cm.), quedando así libre de tierra vegetal. Ésta tierra vegetal 
deberá ser cargada y transportada a un vertedero de tierras, ya que no puede ser gestionada en la 
misma obra. Esto implica tener en cuenta el uso de cargadoras y camiones para evacuar el material 
sobrante. 
También se procederá a la tala de árboles, eliminación de tocones y derribo de estructuras en el caso 
de que las haya. Esto complicaría y encarecería la tarea. No obstante, como el terreno es 
fundamentalmente agrícola, no suelen aparecer este tipo de problemas. Además deberán señalizarse 
apropiadamente las tuberías, cables eléctricos o cualquier otro elemento del cual se conozca su 
existencia o bien que se encuentre durante la excavación, y que deba conservarse o reponerse con 
posterioridad. 
 

 
Figura 4.1.1. Operación de desbroce previa a la construcción de un humedal. 

 
 
Una vez conformada la plataforma de trabajo se realiza el replanteo del tratamiento completo según 
las dimensiones especificadas en el diseño, utilizando indicadores (estacas o banderillas por 
ejemplo) que señalen los puntos más singulares e importantes de la construcción, que sirven a su 
vez para marcar las cotas básicas de la excavación y para determinar la línea piezométrica de la 
instalación. 
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En ese momento comenzará la segunda fase: la de excavación y configuración de la plataforma. 
Ésta consistirá en conformar un área plana con una ligera pendiente para favorecer el flujo del agua 
a través del sistema. En esa zona se excavarán las celdas que compongan nuestro humedal, las 
zanjas por dónde pasarán las tuberías y arquetas de distribución, y, si fuese necesario, los pozos 
dónde estarán enterrados un tanque Imhoff y/o un depósito de agua tratada. 
 
En caso de que el terreno no tuviese dicha configuración plana, se requerirá desmontar ó 
terraplenar. Conviene entonces proyectar la disposición de las celdas de forma que el movimiento 
de tierras sea mínimo. 
Para la realización de terraplenados, antes de extender el material se procederá a compactar el suelo 
según el grado de compactación especificado por un ensayo de Proctor Modificado (norma UNE 
103.501/94). Cuando se trate del terraplenado de zanjas donde se ha colocado una tubería deberán 
evitarse cargas excesivas durante el proceso de construcción, como por ejemplo el tránsito de 
maquinaria o de vehículos pesados por encima. Si el terraplén se tiene que ejecutar sobre capas de 
arcillas blandas y/o expansivas o de suelos susceptibles a cambios de volumen debido a cambios de 
humedad, se procederá previamente a la estabilización o a la substitución del terreno. 
 

Figura 4.1.2. Excavación de un humedal para tratar aguas residuales de una granja de ganado en El Rosario, Canarias. 
 
Cuando se dispone de los taludes y terraplenes de toda el área donde se instalará la planta de 
tratamiento se procede a realizar las excavaciones necesarias para cada elemento del sistema. En los 
taludes del humedal se realizará una limpieza de su superficie para evitar desprendimientos de 
rocas. La inclinación de los taludes de excavación se deberá definir en la fase de proyecto, mediante 
el correspondiente estudio geotécnico. En todo caso, se recomienda mantener una relación 
conservadora de 1H:1V en los taludes de desmonte. 
La coronación de los taludes que conforman las celdas de los humedales debe estar más alta que el 
nivel del terreno para evitar la entrada de materiales finos por arrastre. La parte exterior de los 
taludes (que estará exenta de geomembrana) debe protegerse contra la erosión por ejemplo con 
técnicas de revegetación por hidrosiembra. 
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Figura 4.1.3. Conformación de los taludes de las celdas de un sistema de humedales. 

 
 
En esta fase la maquinaria necesaria será una retroexcavadora ó pala. Optaremos por la pala siempre 
que no haya que excavar pozos a grandes profundidades ya que nos abaratará el coste. En caso 
contrario, utilizaremos la retroexcavadora salvo que el tamaño del humedal sea tan grande que se 
justifique usar las dos máquinas. 
También habrá que considerar el transporte y vertido del material sobrante igual que en la fase 
anterior. 
Cuando haya presencia de aguas freáticas será necesario disponer de equipos de evacuación de las 
mismas, para poder realizar el movimiento de tierras en seco. En estos casos, también es 
aconsejable plantear bajo las celdas un sistema de drenaje del nivel freático para evitar posibles 
hundimientos de las celdas al rellenarlas con el material granular, o una vez la obra haya entrado en 
funcionamiento. 
 
En ese caso, la maquinaria necesaria serán principalmente un tractor ó bulldozer para desbrozar y 
acondicionar el terreno, y una retroexcavadora para cavar las zanjas y el lecho del humedal. 
El coste del desbroce y acondicionamiento se estima en 0’56€/m2 y el de la excavación, 3’31€/m3. 
A parte, también necesitaremos retirar y transportar el material sobrante, con un coste de 4’68€/m3. 
 
La última fase es la de nivelación y compactación de las celdas. Esta es una de las actividades más 
importantes durante la construcción de sistemas de humedales, ya que una nivelación incorrecta 
provocará que en las celdas el agua circule de forma preferente por determinadas zonas dando lugar 
a cortocircuitos que disminuirán la eficiencia esperada. 
Al igual que en los terraplenados, una buena compactación del fondo del humedal se realiza 
extendiendo una o dos capas de material, en lo posible sin gravas que interfieran en la nivelación, y 
de espesor menor a 0,25 m, compactándose una a una, controlándose el contenido de humedad y el 
grado de compactación, los cuales deben corresponderse con los valores óptimos determinados en 
laboratorio para el tipo de suelo de la zona de construcción. Se recomienda que esta compactación 
se realice con equipos que no dejen huella, ya que en este caso darán lugar a caminos 
preferenciales. 
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Una vez terminada la compactación se recomienda realizar una comprobación de los niveles y 
dimensiones mediante un levantamiento topográfico. Además, es recomendable un tratamiento 
herbicida sobre la superficie de los lechos para evitar el crecimiento de vegetales que puedan causar 
problemas posteriores. 
 
El coste de estas operaciones será muy dependiente de la configuración inicial del terreno. No 
obstante, en la inmensa mayoría de ocasiones el terreno disponible es llano y sin demasiada 
vegetación, por lo que el coste del movimiento de tierras queda minimizado. 
Una cifra orientativa para un terreno con características óptimas (dónde sólo se requiera desbrozar, 
excavar y nivelar), es de unos 12’94€/m2, suponiendo una profundidad media de excavación de 1m. 
 
 

4.1.3. Impermeabilización: 
 
Para impermeabilizar se utilizan tanto capas de material granular (arcillas), como geomembranas de 
material plástico. Los más comunes son derivados del policloruro de vinilo (PVC) y polietileno de 
alta densidad (HDPE). La ventaja de éstos materiales frente a las arcillas es que necesitan de mucho 
menos grosor para crear una capa impermeable. Se necesitan 30cm de arcilla frente a apenas 1mm 
de HDPE, lo que abarata mucho los costes y tiempo, ya que la arcilla ha de ser compactada en 
tongadas pequeñas. 
 
Para proteger el material plástico, se colocará encima una capa geotextil, evitando así que la 
membrana impermeable pueda puncionarse al estar en contacto con la grava. 
Se puede mejorar la impermeabilidad con una capa de arcillas bentoníticas (del tipo 
montmorillonita) entre las dos membranas, formando un sándwich. Cualquiera de estas 
combinaciones puede ser válida, siendo la primera la más utilizada debido al alto coste de las 
arcillas bentoníticas. 
 
La colocación de las geomembranas en las celdas es una operación que requiere gran cuidado, 
principalmente en lo referente a la soldadura y el anclaje, evitando las arrugas de la lámina. 
También deben tenerse en cuenta las tensiones que se pueden generar como consecuencia de los 
cambios de temperatura ambiente.  
 

 
Figura 4.1.4. Membrana impermeable colocada y soldada. 
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El anclaje de las geomembranas se realizará en la coronación del talud. El método más corriente 
consiste en utilizar una zanja periférica en la cual se fija la lámina. Dicha zanja será una excavación 
a un metro de la cresta del talud, con unas dimensiones mínimas de 0,3 x 0,3 m. En los sitios donde 
las tuberías penetran en las celdas se debe recortar la lámina; además, si las tuberías son de PVC, se 
debe aplicar sobre éstas una pieza especial (manguito) que se desliza alrededor de la tubería, se 
suelda a ésta, y después a la geomembrana. En el caso de que la tubería sea de otro material, la 
unión del manguito debe hacerse por encolado o presión y posterior sellado. 
 
Una vez la geomembrana está instalada se coloca el geotextil interior. Su colocación es similar a la 
de la geomembrana y es preferible que extienda hacia fuera de las celdas para que no se acumule 
tierra y otros materiales entre él y la lámina. En la siguiente figura se muestran las operaciones de 
colocación del geotextil en una celda. Como puede observarse las diferentes telas se sitúan en un 
extremo de la celda y se desenroscan. Nótese que las diferentes telas no se cosen, sino que 
simplemente se sobreponen. 
 

 
Figura 4.1.5. Colocación del geotextil interior. 

 
 
El coste de instalación de las membranas de pvc es de 9’90€/m2 y el del material geotextil de 
1’68€/m2 en España, mientras que en Cataluña es ligeramente superior, 10’6€/m2 y 1’86€/m2. No 
obstante, esto supone un mínimo incremento en el precio final. 
 
 

4.1.4. Canalizaciones y drenaje: 
 

La red de tuberías permite que el agua circule por los diferentes procesos unitarios de que está 
constituido el sistema de humedales. La instalación de las tuberías debe ser cuidadosa evitando en 
lo posible golpes, las rodaduras, los roces con materiales punzantes y siguiendo con detalle las 
instrucciones dadas por la empresa proveedora. En el relleno posterior de las zanjas, se debe 
seleccionar el material de manera que ningún elemento punzante pueda perforar las tuberías. Como 
medida preventiva se suele recomendar que la tubería quede completamente envuelta en material 
arenoso, ejecutando una zona de asiento de la misma, de unos 0,2 m. 
 
Durante el tendido de las tuberías se debe exigir una nivelación estricta para conseguir una buena 
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homogeneidad en la distribución del flujo. Se debe tener especial cuidado en las uniones y en los 
puntos de cambio de dirección del flujo para evitar fugas. Es posible que en determinados puntos 
las tuberías requieran de anclajes para evitar su desplazamiento y consiguiente rotura. 
 
La distribución de tuberías dentro del humedal será radicalmente distinta dependiendo de la 
dirección de flujo. En el caso horizontal, se podrán usar tuberías ó canales indistintamente situados 
en la cabecera de las celdas y en todo su ancho. Para la evacuación del agua tratada se usarán 
siempre tuberías perforadas, pudiendo ser éstas rígidas ó flexibles. No obstante, la tubería que 
conecta con el colector de agua depurada debe tener una salida vertical y extensible, de forma que 
se pueda controlar el nivel de agua dentro del canal. 
 

 
Figura 4.1.6. Detalle de drenaje de un humedal horizontal. 

 
 
En el caso vertical, se usarán tuberías formando una malla, que se colocará en la superficie y en el 
fondo del humedal. No existe un único criterio para la malla, pero recomendamos que, no existan 
espacios de más de 4m2 sin ninguna tubería 
 

 
Figura 4.1.7. Distribuciones de tuberías en humedales de flujo subsuperficial vertical (Adaptado de O’Hogain, [23]). 
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También se debe distribuir una red de aireadores dentro de los humedales verticales. Ésta consiste 
en una serie de tubos de pvc colocados verticalmente y uniformemente espaciados. De esta forma se 
conseguirá mayor oxigenación en las capas profundas del humedal favoreciendo la degradación de 
contaminantes. En general, se recomienda la instalación de 1 tubería por cada 4m2, de forma que 
pueden estar conectados con el drenaje inferior ó no [12]. 
Otra ventaja, es que puede utilizarse como red de piezómetros. Nos servirá para controlar el nivel y 
calidad del agua. Es la única forma que podemos realizar un seguimiento y monitorización del 
proceso. Conviene proteger el interior de los tubos para evitar que caigan dentro elementos 
indeseados (grava, hojas). 
 
Hay que controlar que el agua no llegue a ocupar nunca el 75% de la sección de la tubería, por lo 
que deberán de tener un diámetro mínimo de 250mm, aumentando según el caudal. Se pueden 
reducir costes si se divide el humedal en varios canales independientes ó si se construyen diversas 
zonas de entrada, de forma que el caudal quede dividido. 
 
 

4.1.5. Medio granular: 
 
La distribución granulométrica del lecho es distinta según la dirección del flujo. El relleno de las 
celdas con el medio granular en los humedales de flujo horizontal se inicia con la colocación de la 
franja de material de mayor tamaño en el inicio y el final de las celdas. Esta grava gruesa deberá ser 
de un tamaño comprendido entre 20 y 40mm. A continuación se procede a colocar el propio medio 
granular, que será de un tamaño más fino (3-10mm). 
En los humedales de flujo vertical se colocan las capas de material granular según su tamaño 
evitando la mezcla entre ellas. Siendo la capa inferior de mayor tamaño, e ir disminuyendo hasta 
tener una capa superficial de arena (0'25-0'40mm). 
 
Es muy importante comprobar que el material granular que se va a colocar está bien limpio y libre 
de finos. Se debe hacer un buen control de calidad al respecto. 
Durante la colocación del medio se debe evitar la entrada de maquinaria a las celdas; sin embargo, 
cuando no es posible verter el material desde fuera, la operación se debe realizar con maquinaria 
ligera que no produzca daños a la impermeabilización y que evite el hundimiento del fondo de las 
celdas. Es importante remarcar que la maquinaria que entra en los lechos ha de trabajar pasando 
siempre por encima del material de relleno. De esta manera la presión que ejerce la maquinaria 
sobre el fondo del lecho, es decir sobre la lámina impermeabilizante, llega bastante repartida y no la 
puede dañar. 
 

 
Figura 4.1.8. Vertido y extensión del lecho de grava. 
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Conviene evitar que la grava escogida se disgregue con el tiempo. Para evitar eso, es preferible 
escoger gravas de tipo redondeado en vez de forma angulosa. Y, en segundo lugar, utilizar las 
formadas por rocas de mayor resistencia mecánica como las graníticas con alto contenido en cuarzo. 
Además, es necesario ejercer un gran control de calidad para evitar la presencia de finos. 
Puesto que, en cualquier caso, este material granular es necesario importarlo desde una cantera, por 
lo que se trata de la parte más cara del humedal. Su coste está entre el 10% y 19% del total, y puede 
aumentar si no se puede obtener el material en las cercanías [17]. 
En España, el material granular adecuado más fácilmente obtenible es el procedente de cantera de 
rocas calcáreas. En la siguiente tabla resumimos su coste según granulometría. 
 

Precio de adquisición y extensión de 1m3 de material granular 

Arena calcárea 38,56 

Grava calcárea 5-12mm. 42,13 

Grava calcárea 12-18mm. 40,34 

Grava calcárea 30-50mm. 38,24 

Grava calcárea 50-70mm. 37,05 

Tabla 4.1.2. Precios de calcárea en España 

 
 

4.1.6. Vegetación: 
 
La selección de la vegetación que se va a usar en un sistema de humedales debe tener en cuenta las 
características de la región donde se realizará el proyecto, así como las siguientes recomendaciones 
[16]: 
 

1. Las especies deben ser colonizadoras activas, con eficaz extensión del sistema de rizomas. 
 

2. Deben ser especies que alcancen una biomasa considerable por unidad de superficie para 
conseguir la máxima asimilación de nutrientes.  

 
3. La biomasa subterránea debe poseer una gran superficie específica para potenciar el 

crecimiento de la biopelícula. 
 

4. Deben disponer de un sistema eficaz de transporte de oxígeno hacia las partes subterráneas 
para promover la degradación aeróbica y la nitrificación. 
 

5. Se debe tratar de especies que puedan crecer fácilmente en las condiciones ambientales del 
sistema proyectado. 

 
6. Debe tratarse de especies con una elevada productividad. 

 
7. Las especies deben tolerar los contaminantes presentes en las aguas residuales. 

 
8. Se deben utilizar especies propias de la flora local. 

 
Aunque siempre prevalece el criterio de utilizar plantas acuáticas autóctonas, se suele utilizar el 
carrizo (Phragmites Australis). 
 
Existen varios métodos de plantado entre los que destacan la siembra con semillas y el plantado 
manual. La siembra se utiliza principalmente en humedades de flujo superficial con intención de 
restaurar un ecosistema. En ese caso, para enriquecer el suelo se pueden utilizar cultivos de 
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cobertura compuestos por una mezcla de 25kg/ha de avena (Avena Sativa) y 3kg/ha de ballico 
italiano (Lolium Multiflorum). En este tipo de humedales también es posible dejar crecer la 
vegetación de forma natural. 
 

  
Figura 4.1.9. Phragmites Australis (carrizo) y Typha Latifolia (espadaña). 

 
 
En los sistemas de flujo subsuperficial se suelen utilizar plántulas, ya que se acorta 
considerablemente la puesta en funcionamiento del sistema. Esto supone un duro trabajo en 
humedales grandes ya que el plantado se realiza de forma manual y con una densidad de 
aproximadamente 3 plantas por metro cuadrado. Los trabajos de plantado, por tanto, pueden durar 
varios días. 
 
Una vez se ha realizado la plantación es conveniente que el agua esté uno o dos centímetros por 
encima del nivel del medio granular para evitar el crecimiento de malas hierbas. Luego, cuando los 
vegetales han alcanzado un buen desarrollo, el nivel se sitúa a 5 centímetros por debajo de la 
superficie del medio granular (este es el nivel con el que se opera habitualmente). Se debe tener en 
cuenta que si hay agua encima del medio granular se pueden generar malos olores y una alta 
presencia de insectos, con lo que a veces no es posible mantener un cierto encharcamiento durante 
periodos de tiempo prolongados. No obstante, es muy recomendable tener encharcado el sistema 
como mínimo durante los dos primeros meses. Cuando los humedales se encharcan es muy 
importante que haya partes de plantas que no queden sumergidas y que estén en contacto con el 
aire. De otro modo las plantas acaban muriendo.  
 

  
Figura 4.1.10. Plantación con medios manuales. 
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Si después de un año la vegetación no se llega a consolidar, se debe proceder a su reposición. De 
hecho se considera que la vegetación se ha consolidado cuando se ha completado un ciclo biológico 
completo (crecimiento, floración, producción de semillas y senescencia de las partes aéreas). 
 
El precio aproximado de la colocación de plántulas es de 9’72€/m2, asumiendo las recomendaciones 
de una densidad de 30000 plantas por hectárea. Conviene aclarar que el 85% de este valor 
corresponde a la mano de obra y que, por tanto, el precio es bastante independiente del tipo de 
planta autóctona que queramos plantar. Esto supone que sea poco rentable utilizar rizomas de otro 
humedal construido. 
 
La plantación de las especies ornamentales para mejorar la estética del sistema se realizará cuando 
toda la obra esté acabada y se hayan delimitado los caminos y los espacios verdes. Se recomienda 
plantar especies propias de la zona ya que se adaptan mejor y es más fácil su supervivencia. 
 
 

4.1.7. Sistema hidráulico: 
 

El resto de elementos hidráulicos variarán radicalmente de un humedal a otro. Serán mucho más 
simples en el caso de los humedales de flujo horizontal debido a su funcionamiento continuo. De 
este modo, no requerirán de ningún tipo de bombeo si el agua llega con la suficiente cota de 
entrada. Sin embargo sí que conviene tener un sistema de bombeo, especialmente en la entrada del 
humedal, puesto que se puede dar el caso que necesitemos darle cota al afluente para que entre en el 
sistema. Incluso se puede crear un sistema de recirculación, para lo que necesitaremos una bomba a 
la salida del humedal, pero no suele hacerse porque no responde a ninguna necesidad constructiva. 
Para hacernos una idea, en 8 proyectos piloto de humedales construidos en Canarias, no se ha usado 
el sistema de bombeo instalado ninguna vez desde que entraron en funcionamiento en 2004 (Fuente: 
DEPURNAT, Instituto Tecnológico de Canarias). 
 
Por el contrario, los humedales de flujo vertical siempre necesitarán dos estaciones de bombeo, una 
para cada fase. El motivo es que este tipo de humedales funcionan a pulsos, de forma que alternan 
periodos de descanso con periodos en los que reciben agua a pulsos. Ese suministro sólo se logrará 
con una estación de bombeo programable. 
 

 
Figura 4.1.12. Centralita de bombeo de PEAD. 
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Existen estaciones de bombeo prefabricadas en polietileno de alta densidad, suficientemente 
resistentes para poder ser enterradas, y con capacidad para los caudales máximos que podemos 
llegar a necesitar. 
 
Las arquetas, nos servirán para inspeccionar el caudal de entrada y para realizar bypasses e 
interrupciones en el funcionamiento en el caso de tener un humedal dividido en celdas. Deben tener 
tamaño suficiente para poder operar con el equipo de limpieza de tuberías. 
 
Pueden ser de tipo prefabricado para favorecer su montaje, además de resultar más económicas. No 
obstante conviene realizar como mínimo un vertedero para poder conocer el caudal que la atraviesa. 
 
Para su colocación se realiza una excavación de mayor tamaño que la arqueta, que permita su 
manipulación sin esfuerzos. Se construye una losa de mortero de unos 6 cm de grosor o se compacta 
su base, seguidamente se introduce la arqueta con las conexiones a las tuberías o conducciones ya 
preparadas, y se rellena el espacio entre la excavación y la arqueta con material filtrante. También 
se puede rellenar con hormigón, aunque esta última opción resulta más costosa e implica que ante 
una avería se deba romper la estructura. 
 

 
Figura 4.1.13. Arqueta de repartición fabricada in situ. 

 
 
En la unión de las tuberías con las arquetas o elementos rígidos se debe proveer un medio de 
soporte o junta flexible que prevenga el asentamiento diferencial de la unión. Y, por supuesto, 
deberá estar tapada salvo cuando haya que acceder a ella. 
 
 
El coste total de la instalación hidraúlica oscilará desde 2300€ para humedales pequeños sin 
necesidad de bombeo, hasta 8000€ en caso de necesitar estaciones enterradas. 
 
 

4.1.8. Puesta en marcha: 
 
Las operaciones de explotación y mantenimiento que se deben realizar durante la puesta en marcha 
son algo diferentes de las que se realizan el resto del tiempo. 
 
Se considera que la puesta en marcha ha finalizado cuando la vegetación está bien consolidada, es 
decir aproximadamente un año o ciclo biológico. Las poblaciones bacterianas responsables en gran 
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parte de la eliminación de los contaminantes se desarrollan en un periodo que va de 3 a 6 meses. 
Como se mencionó en el capítulo anterior durante la puesta en marcha, y generalmente después de 
la plantación, es conveniente que el nivel de agua aflore en la superficie de los humedales unos 
centímetros (por ejemplo 2cm) para evitar el crecimiento de malas hierbas. No obstante, esto puede 
provocar malos olores y presencia de insectos con lo que es probable que se tenga que disminuir el 
nivel. Se puede entonces intentar alternar periodos de encharcamiento y otros de nivel normal. 
Los conejos pueden causar daños serios al carrizo cuando este está recién plantado ya que arrancan 
los nuevos brotes antes de que las raíces y rizomas hayan crecido suficientemente como para fijar 
bien la planta al medio granular. El problema se acentúa en sistemas plantados a final de año (a 
partir de septiembre) o al inicio de la primavera (marzo), ya que el desarrollo de la vegetación no es 
suficiente para reemplazar las pérdidas. Se ha comprobado que la actividad de los conejos 
disminuye cuando se permite un encharcamiento de unos 10 cm. Los conejos pueden entrar en el 
humedal o cruzarlo cuando está encharcado, pero no permanecen en él durante mucho tiempo, por 
lo que los daños se reducen [20]. 
 
Durante la plantación se debe tener especial cuidado de no incluir accidentalmente malas hierbas. El 
viento puede transportar semillas de malas hierbas que crecen entre la grava del humedal a gran 
velocidad afectando la consolidación de la vegetación plantada y causando en algunos casos pérdida 
de armonía visual. El encharcamiento del humedal a uno o dos centímetros por encima del medio 
granular justo después de realizarse la plantación puede prevenir e incluso inhibir el crecimiento de 
las malas hierbas. Este nivel de inundación se debe intentar mantener al menos durante los dos 
primeros meses. Durante este tiempo, especialmente cuando la plantación se haya realizado entre 
abril y agosto, podrían desarrollarse algas filamentosas o incluso lentejas de agua. Para evitarlo se 
pueden intercalar periodos de 2 ó 3 días con flujo subterráneo. 
Cuando los humedales no se pueden encharcar debido a los malos olores o a la presencia de 
insectos, las malas hierbas deberán arrancarse manualmente [16]. 
 
No se considerarán costes de puesta en marcha en la mayoría de humedales, puesto que suponen 
una cantidad despreciable comparada con el resto de los costes constructivos. Sin embargo, cuando 
se trata de humedales que formen parte de una EDAR más grande, con varias vías de tratamiento, 
no será negligible. En ese caso, es muy recomendable contratar a una empresa especializada y con 
experiencia en los humedales de tratamiento de aguas para recibir asistencia en la puesta en marcha, 
formación de operarios, testeo, ó inspecciones en obra. 
 
Pese a que algún estudio ha considerado un coste del 10% del total [9], su variabilidad es tan grande 
que no se puede estimar un valor estándar. Debido a eso, no se ha calculado ningún coste de la 
puesta en marcha para las aproximaciones de este trabajo. 
 
 

4.1.9. Costes indirectos: 
 
En ellos incluimos los costes originados por la contratación de ingeniería y solicitud de permisos 
administrativos, aproximadamente un 10% [9]. Además, debemos tener en cuenta costes indirectos 
del contratista, incluyendo seguros, fianzas, control de tráfico, ó inspecciones de obra. Se estiman 
un 5% del total, pudiendo sufrir variaciones dependiendo de las características de la obra [21]. 
Y finalmente, podemos añadir un sobrecoste de contingencias. Pensado para que nuestras 
estimaciones se acerquen al precio final en el caso de que se presenten problemas de cualquier 
índole en la construcción. Este coste de contingencia está evaluado entre un 0’5% y 2% [24]. 
 
No obstante, como ocurre con la puesta en marcha, la falta de un criterio local ha hecho que 
tampoco lo tengamos en cuenta para los posteriores cálculos. Dejaremos pues que la estimación de 
costes indirectos se haga a criterio del proyectista. 
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4.2. Aproximación económica a los costes constructivos. 
 
 
A partir del proceso constructivo anteriormente descrito, calcularemos una aproximación del coste 
necesario para la construcción del humedal. Nuestro objetivo es dar unos valores aproximados en 
función del número de habitantes equivalentes a los que da servicio. 
 
Para evitar que el factor de escala pueda afectar a nuestras estimaciones, hemos calculado los costes 
de construcción de varios humedales dimensionados para distintas poblaciones equivalentes. Se ha 
considerado que todos los humedales están formados por una única celda y que sólo los que tengan 
flujo vertical funcionarán mediante bombeo. 
 
Para calcular el ancho del canal horizontal hemos realizado un dimensionamiento hidraúlico del 
sistema. 
Se determina la sección transversal del humedal aplicando la siguiente ecuación, con un valor de 
conductividad hidráulica (ks) de 3000 m3/m2·dia para gravas de diámetro 5 mm, con una reducción 
de 5 (factor de seguridad) y una pendiente del lecho (s) de 0,01 m/m. Utilizando los parámetros 
establecidos de caudal y carga orgánica de 1 hab-eq. Y una vez determinada dicha sección, se ha 
obtenido el ancho unitario. 
 

    
Figura 4.2.1. Ecuaciones de sección transversal y ancho del canal. 
 
 
Obtenemos un ancho de 0’11 m/hab-eq, con el que calcularemos los metros de tubería necesarios en 
humedales de flujo horizontal. En los de tipo vertical, no es necesario calcular el ancho ya que son 
cuadrados, y la red de distribución es mallada. 
 
En las tablas pertenecientes al Anejo I, están los resultados obtenidos. He aquí un resumen: 
 
 

  
COSTES DIRECTOS CONSTRUCTIVOS INDIVIDUALES 

(€/hab-eq.)  

  Horizontal Vertical Mixto  

 50 hab-eq 223,29 245,66 237,21  

 100 hab-eq 204,46 215,65 204,46  

 200 hab-eq 193,27 199,54 186,98  

 500 hab-eq 184,82 188,78 175,41  

 1000 hab-eq 181,08 184,63 170,98  

 1500 hab-eq 179,54 183,06 169,31  

 2000 hab-eq 178,65 182,20 168,41  

 Tabla 4.2.1. Resumen de costes constructivos.  

 
En esta tabla tenemos el coste por habitante equivalente que supone la construcción de un humedal. 
Observamos que en poblaciones mayores resulta más económica la eficiencia de los de tipo mixto 
(menor superficie), mientras que en poblaciones pequeñas sale ganando el de tipo horizontal puesto 
que no necesita bombeo. 
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He aquí uno de los desgloses calculados: 
 
      

  1500 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 71734,80 55929,00 53710,05  

 Impermeabilización 69480,00 43425,00 43425,00  

 Canalización y Distribución 660,00 50281,88 40308,00  

 Material Granular 98964,00 105330,00 96634,50  

 Plantado 20146,43 12591,52 12591,52  

 TOTAL CANAL  260985,23 267557,40 246669,07  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 8324,04 7026,39 7300,13  

 TOTAL COSTE DIRECTO 269309,27 274583,78 253969,20  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 179,54 183,06 169,31  

 Tabla 4.2.2. Desglose de costes directos de un humedal para 1500 hab-eq.  

 
      

  1500 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 26,64% 20,37% 21,15%  

 Impermeabilización 25,80% 15,81% 17,10%  

 Canalización y Distribución 0,25% 18,31% 15,87%  

 Material Granular 36,75% 38,36% 38,05%  

 Plantado 7,48% 4,59% 4,96%  

 TOTAL CANAL  96,91% 97,44% 97,13%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 3,09% 2,56% 2,87%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

 Tabla 4.2.3. Desglose de costes directos sobre el total de un humedal para 1500 hab-eq.  

 
 
Pese a su simplicidad, los de flujo horizontal resultan ser más caros, sin tampoco suponer un 
aumento significativo. Esto se debe a que, según los parámetros de diseño, un humedal de tipo 
superficial puede llegar a ocupar el doble de superficie que el resto, aumentando significativamente 
el coste de movimiento de tierras, impermeabilización y plantado. No obstante, el coste debido al 
material granular es parecido debido a que, pese a ocupar menos superficie, los humedales de tipo 
vertical son más profundos y además requieren de distintos tamaños de grano. Esto nos resultará de 
vital importancia al estudiar los costes de colmatación, ya que está directamente relacionado con el 
volumen de grava. La misma estrategia de remediación de la colmatación se aplicará a los tres, ya 
que económicamente les afecta por igual. 
 
También llegamos a otra conclusión. El coste del canal de flujo sirve como una aproximación muy 
fiable al coste directo total. Hay una relación prácticamente directa entre dicho coste, la superficie 
del humedal, y el número de habitantes equivalentes. 
Sin embargo no ocurre lo mismo con el sistema hidráulico, cuyo coste es mucho más rígido. Tanto 
los sistemas de bombeo, como las arquetas y tuberías, tienen un coste que, en proporción, no 
aumenta tanto con el caudal. 
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Gracias a esto, podemos realizar una función de coste basándonos en el precio de 1m2 de humedal. 
La función obtenida es la siguiente: 
 

Ci = m·n·P(b-1) 
 

Dónde 

Ci = coste directo individual del humedal (€/hab-eq.) 

P = población equivalente (hab-eq.) 

n = coste directo de 1m2 de humedal (€/m2) 

m = factor de escala (m2/hab-eq.) 

b = exponente 

 

Tanto el factor de escala como el exponente son variables de diseño. Éstas representan la cantidad 
de contaminantes que puede eliminar el humedal diariamente por cada unidad de superficie. Su 
valor depende de factores diversos como el clima, ó la velocidad de crecimiento de la vegetación. 
Cada autor ha obtenido las suyas de forma empírica, por lo que conviene escoger aquel autor que 
haya trabajado con humedales situados en zonas similares a las de nuestro proyecto. 

Como se explica en el apartado de metodología, para realizar dimensionamientos se escogieron los 
parámetros de García & Corzo [16] debido a ese mismo motivo. No obstante, en la siguiente tabla 
se resumen las propuestas por los principales autores en la materia. 

 

Fuente País m b Comentarios 

Cooper et al. [20] R.U. 1 1,0 sólo BOD 

Cooper et al. [20] R.U. 2 1,0 BOD y NH4-N 

Weedon [25] R.U. 5,4 0,60 PE < 25 

Weedon [25] R.U. 2,4 0,85 PE > 25 

Boutin y Liénard [26] Francia 2,5 1,0 Primario y secundario 

Fehr et al. [27] Alemania 4 1,0 - 

Brix y Johansen [28] Dinamarca 3 1,0 95%  reducción BOD 

Molle et al. [29] Francia 2 1,0 1.2 en primario y 0.8 en secundario 

ÖNORM [30] Austria 4 1,0 - 

DWA [31] Alemania 4 1,0 - 

Langegraber et al. [32] Austria 4 1,0 - 

García & Corzo [16] España 4 1,0 HAFH 

García & Corzo [16] España 2,5 1,0 HAFV 

García & Corzo [16] España 2,5 1,0 HAFV - HAFH 

Tabla 4.2.4. Parámetros de dimensionamiento de la superficie de un humedal. 

 
 
En la siguiente tabla se resumen los parámetros “n” de coste directo calculados: 
 

Horizontal Vertical Mixto 

43,52 71,38 65,80 

Tabla 4.2.5. Valores de n. 
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5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 
 

5.1. Principales elementos a tener en cuenta: 
 
Los sistemas de depuración natural tienen intrínsecamente unas necesidades de mantenimiento muy 
bajas. A diferencia de los sistemas tradicionales, los procesos de eliminación de materia orgánica y 
nutrientes se realizan de forma pasiva, por lo que no requieren adición ni de energía ni de productos 
químicos. 
 
Las principales necesidades de una planta depuradora de fangos activos son tres: la aportación de 
oxígeno, la adición de coagulantes y floculantes, y la gestión de la línea de fangos. Sin embargo, en 
un humedal construido esas tres necesidades ó no existen ó se minimizan. 
 
La aportación de oxígeno en una EDAR tradicional es mecánica, a través de aireadores que tienen 
un coste energético continuo. En cambio en los humedales el oxígeno entra en el sistema a través de 
las raíces de las plantas, lo que no supone coste alguno. 
 
Las adiciones químicas tampoco son necesarias, ya que no se requiere decantación en el proceso. 
Además, como parte de su metabolismo, se crea una biopelícula alrededor de las raíces y rizomas de 
las plantas a la que se adhieren los nutrientes y bacterias que degradan la materia orgánica disuelta. 
De esta forma los contaminantes se “agrupan” sin necesidad de floculantes. 
 
Y finalmente, los fangos producidos serán mucho menores, ya que gran parte de los contaminantes 
se transformarán en biomasa vegetal. En general, la extracción de fangos se producirá 
principalmente en el caso de existir un pretratamiento mediante una fosa séptica ó tanque Imhoff. 
 
Además, como ya se ha mencionado, uno de los inconvenientes de la depuración natural es que 
apenas se puede interferir en el proceso, salvo modificar los caudales de forma básica. No obstante, 
esto supone algo positivo respecto a la explotación, ya que no se necesitará una monitorización 
constante, reduciendo el número de controles y el número de empleados y horas necesarias para 
controlar el sistema. 
 
En resumen, este tipo de sistemas de depuración no tienen un mantenimiento “tecnológico” como 
otras depuradoras más comunes, pero sí que necesitan de un mantenimiento de tipo “biológico”. Es 
decir, se requerirá realizar actividades de control poco habituales en los sistemas de depuración de 
aguas. 
A continuación explicamos en qué consisten las operaciones más comunes: 
  
 

a) Mantenimiento rutinario y personal fijo: 
 
Se realizarán revisiones periódicas para controlar algunos factores. En ellas, se comprobará que el 
agua fluya adecuadamente por todos los elementos del sistema para observar si hay obturaciones. 
Los sistemas de vertido a las celdas deberán limpiarse con una periodicidad comprendida entre 1 y 
6 meses [20]. 
También se incluirá un control del nivel de inundación del humedal. No debe permitirse en ningún 
caso que las raíces de las plantas se queden sin agua y por tanto se vigilará que el nivel de agua se 
mantenga unos 5 cm por debajo de la superficie del medio granular. 
 
Además, se requerirá una mínima inspección visual para controlar el estado de la vegetación del 
humedal. De esta forma se comprobará si han crecido especies vegetales invasoras que deban ser 
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eliminadas ó si la vegetación se está secando y requiere una siega. 
Del mismo modo, la inspección visual nos dirá si por ejemplo han aparecido madrigueras de 
roedores en las bermas colindantes, de forma que hayan podido perforar la capa impermeable. Ó 
incluso si ha aparecido una colonia de mosquitos y se debe segar ó fumigar. Éste último es un 
problema bastante a tener en cuenta en la zona mediterránea durante los meses de verano. 
 
Estas inspecciones han de realizarse en periodos semanales ó quincenales en casos de humedales de 
autoabastecimiento [16]. Sin embargo, se deben realizar inspecciones extraordinarias. Tras lluvias 
torrenciales ó condiciones meteorológicas muy adversas, hay que comprobar que no se haya 
erosionado ni el medio granular ni las bermas colindantes. En ese caso, habría que repararlo con un 
coste dependiente del daño. 
 
Conviene matizar que no se ha dado ningún caso real en el que hayan aparecido todos los 
problemas mencionados anteriormente. Habitualmente ó no surge ningún problema, ó estos tienen 
una solución rápida, barata y sencilla. El mantenimiento de un sistema de depuración natural es 
realmente cómodo desde el punto de vista del explotador de la planta. De todas formas, se 
recomienda no dejar abandonado el humedal durante largos periodos de tiempo. 
 
Traducido a costes de personal, supone la contratación de 2 operarios para realizar el control 
durante media jornada quincenal ó semanal. El número de horas variará dependiendo del tamaño 
del humedal, ya que estos operarios deberán dedicarse a realizar pequeñas reparaciones ó 
mantenimiento del nivel del agua. Se estima un salario de 9€/hora, en el que ya hay incluidas 
contribuciones sociales, horas extra y cualquier otra percepción a la que el trabajador tenga derecho. 
 
 

b) Limpieza de canalizaciones: 
 
Ésta se realizará en intervalos de tiempo dependientes del tamaño de la planta, pero nunca 
superiores a tres meses, puesto que no conviene que se produzcan obturaciones en los conductos. 
Para ello, se contratará a una empresa especializada que disponga de equipos de limpieza mediante 
agua a presión, con un coste de 265’78€ cada vez. 
 
En humedales grandes, se puede optar por comprar un equipo propio ya que suele costar del orden 
de los 4000€ a 6000€ y se amortizaría pronto si se usa una vez al mes. Este tipo de equipos suele 
funcionar mediante un motor de gasolina, aunque su consumo a lo largo del año es negligible en 
términos económicos. No obstante, se debe considerar que el número de horas trabajadas por los 
operarios aumentará en una jornada mensual. 
 
 

c) Siegas: 
 
Se recomienda realizar siegas cada año cuando empiecen a secarse las partes aéreas de las plantas. 
En la zona Mediterránea esto ocurre aproximadamente en noviembre. No obstante, esta siega puede 
ser bianual en el caso de climas más tropicales. 
Las siegas se pueden realizar con maquinaria ligera. En las cercanías a taludes la siega debe ser 
manual para reducir el riesgo de causar cortes y pinchazos a la lámina impermeable. Las siegas son 
necesarias para eliminar material vegetal que se descompone en la superficie del medio granular y 
acelera el proceso de colmatación. También contribuyen a la eliminación de nutrientes. El material 
retirado se puede compostar o quemar [16]. 
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Figura 5.1.1. Proceso de siega de un humedal construido. 

 
 
El coste medio de una siega supone 0’17€/m2, no obstante a ese coste hay que añadirle el de 
deshacerse del material vegetal, con lo que se le pueden sumar perfectamente 3’12€ en concepto de 
vertido. Debido a eso, conviene buscar algún tipo de demandante en la zona para darle uso al 
material vegetal. El carrizo es útil como forraje para ganado y animales de granja, aunque están 
pendientes de redactarse normas sanitarias respecto a su uso como alimento. 
 
 

d) Bombeo: 
 
El único coste derivado de la operación es el gasto de energía eléctrica por bombeo. Pero incluso 
éste puede ser inexistente. En humedales de flujo horizontal no es necesario el bombeo. Puesto que 
el agua está continuamente circulando, si el terreno tiene pendiente suficiente, circulará por 
gravedad. No se requerirá el uso de ninguna bomba. 
 
En cambio los humedales de flujo vertical funcionan de forma interrumpida, lo que complica el 
proceso. Además, deben alternar periodos de inactividad con periodos en los que se produzcan de 4 
a 6 pulsos diarios. Eso sólo se puede conseguir con una bomba hidráulica programable. 
Para los caudales que necesitamos, utilizaremos como máximo de dos bombas con una potencia 
eléctrica cada una de 3’1kW en baja tensión. Debido a esto y de acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y 
la disposición adicional undécima del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, nuestra instalación se 
acogerá al régimen de tarifas de último recurso. 
 
En el BOE se publican trimestralmente los precios actualmente vigentes: 
 

TPU = 20,633129 €/kW·año.   TEU0 = 0,140069 €/kWh. 
 
A partir de ahí podemos calcular el coste eléctrico teniendo en cuenta que, debido al funcionamiento 
interrumpido, nuestro bombeo funcionará 1095 horas anuales. 
Por ejemplo, en el caso de dar servicio a 2000 habitantes equivalentes, con un caudal medio 
estimado de 200L/día, el coste anual será de 1078’85€. 
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5.2. Aproximación económica de los costes de explotación: 
 
Su cálculo es bastante sencillo ya que sólo hay cuatro conceptos importantes: sueldo del personal, 
operaciones de limpieza, consumo eléctrico y siegas. Calcularemos dichos costes para realizar una 
comparativa con una depuradora de fangos activados. 
 
Los costes de explotación dependerán del tamaño de la planta, pero se calcularán por tramos, ya que 
los requisitos serán distintos para cada planta. De este modo: 
 

- Menos de 50 habitantes (autoabastecimiento): 
o Se utilizan los propios habitantes como personal de mantenimiento ya que no se 

necesita vigilancia constante. 
o Se requerirá bombeo para los humedales de tipo vertical ó tipo mixto. 
o Se contratará la limpieza de canalizaciones cada 3 meses en humedales horizontales 

y 2 en verticales ó mixtos. 
o Se realizará una siega anual. El material acabará siendo desechado. 

 
- Hasta 200 habitantes: 

o Se contratan 2 operarios que trabajarán media jornada quincenal. 
 

- Hasta 1000 habitantes: 
o Se doblará el número de horas de los operarios. 
o Los humedales de flujo subsuperficial horizontal ahora requerirán una limpieza de 

canalizaciones bimensual. 
 

- Hasta 2000 habitantes: 
o Los operarios ahora trabajarán 4 horas semanales. 
o La limpieza de canalizaciones se realizará 1 vez al mes, por lo que será conveniente 

estudiar la adquisición de un equipo propio. 
 
En las siguientes tablas se resume el coste estimado de la operación y mantenimiento del humedal, 
según tipo y tamaño: 
 
 
 
 HUMEDAL DE TIPO HORIZONTAL 

 50 100 200 500 1000 1500 2000 

Empleados fijos 0,00 936,00 936,00 1872,00 1872,00 3744,00 3744,00 

Bombeo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Limpieza de canalizaciones 1063,12 1063,12 1063,12 1594,68 1594,68 2392,02 2392,02 

Siega 658,00 1316,00 2632,00 6580,00 13160,00 19740,00 26320,00 

COSTE ANUAL 1721,12 3315,12 4631,12 10046,68 16626,68 25876,02 32456,02 

COSTE ANUAL POR HAB-EQ 34,42 33,15 23,16 20,09 16,63 17,25 16,23 

COSTE ANUAL POR M3 
DEPURADO 

0,47 0,45 0,32 0,28 0,23 0,24 0,22 

Tabla 5.2.1. Costes desglosados de mantenimiento para un humedal horizontal según hab-eq. 
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 HUMEDAL DE TIPO VERTICAL 

 50 100 200 500 1000 1500 2000 

Empleados fijos 0,00 936,00 936,00 1872,00 1872,00 3744,00 3744,00 

Bombeo 306,26 306,26 382,82 696,03 696,03 1078,85 1078,85 

Limpieza de canalizaciones 1594,68 1594,68 1594,68 1594,68 1594,68 2392,02 2392,02 

Siega 411,25 822,50 1645,00 4112,50 8225,00 12337,50 16450,00 

COSTE ANUAL 2005,93 3659,44 4558,50 8275,21 12387,71 19552,37 23664,87 

COSTE ANUAL POR HAB-EQ 40,12 36,59 22,79 16,55 12,39 13,03 11,83 

COSTE ANUAL POR M3 
DEPURADO 0,55 0,50 0,31 0,23 0,17 0,18 0,16 

Tabla 5.2.2. Costes desglosados de mantenimiento para un humedal vertical según hab-eq. 

        

  

 HUMEDAL DE TIPO MIXTO 

 50 100 200 500 1000 1500 2000 

Empleados fijos 0,00 936,00 936,00 1872,00 1872,00 3744,00 3744,00 

Bombeo 306,26 306,26 382,82 696,03 696,03 1078,85 1078,85 

Limpieza de canalizaciones 1594,68 1594,68 1594,68 1594,68 1594,68 2392,02 2392,02 

Siega 411,25 822,50 1645,00 4112,50 8225,00 12337,50 16450,00 

COSTE ANUAL 2005,93 3659,44 4558,50 8275,21 12387,71 19552,37 23664,87 

COSTE ANUAL POR HAB-EQ 40,12 36,59 22,79 16,55 12,39 13,03 11,83 

COSTE ANUAL POR M3 
DEPURADO 0,55 0,50 0,31 0,23 0,17 0,18 0,16 

Tabla 5.2.3. Costes desglosados de mantenimiento para un humedal mixto según hab-eq. 

 
 
Los sistemas de flujo horizontal, pese a no necesitar bombeo, tienen mayor superficie de siega lo 
que los hace más caros de mantener. No obstante, si existiese demanda se podría valorizar el cultivo 
de carrizo, aportando quizá ingresos y disminuyendo significativamente los costes de operación. 
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6. REMEDIACIÓN DE LA COLMATACIÓN: 
 
 
Cuando la colmatación es total y el humedal ya es inservible, es necesario restaurar el medio poroso 
mediante alguna de las siguientes estrategias: excavación de la grava sucia y reemplazo de éstas por 
grava nueva; excavación de la grava sucia, limpieza, y posterior recolocación; ó aplicación directa 
de un oxidante químico. 
Otras estrategias sugeridas son la fluidificación del exceso de materia organica mediante aspersión 
de agua ó aire, adición de microorganismos, ó fertilizantes especiales. No obstante, sólo 
consideraremos las tres primeras ya que las restantes no son viables más allá de la escala del 
laboratorio. 
 
 
6.1. Alternativas propuestas: 
 

6.1.1. Extracción y reemplazo: 
 
La primera opción consiste en la excavación del medio granular colmatado y el reemplazo por uno 
nuevo. Pese a que no hay ningún requisito específico, se recomienda utilizar un tamaño de grano 
más grueso para evitar que el espacio hueco intersticial se vuelva a colmatar rápidamente. 
 
Debemos tener en cuenta que, en sistemas de flujo subsuperficial horizontal, la obstrucción se suele 
producir principalmente en el conducto de entrada. Por tanto, podríamos pensar que en esos casos 
sólo hará falta reemplazar una parte del medio.  
No obstante, esa opción no es recomendable ya que si la grava no tiene el mismo tamaño, es posible 
que se vuelva a producir colmatación en la zona muy rápidamente, ya que la grava de menor 
tamaño contribuiría rellenando rápidamente los huecos [33], [8], [17]. Además en la mayoría de 
humedales, ya que su tamaño no es excesivamente grande, resulta técnicamente y económicamente 
costoso reemplazar una parte del medio sin afectar al resto. Debido a esto, descartaremos esa opción 
y optaremos por actuar sobre todo el humedal a la vez. 
 
En primer lugar, deberemos realizar una siega de la vegetación. Para optimizar los periodos de 
crecimiento de las plantas, se intentará hacer el reemplazo de la grava a la vez que alguna de las 
siegas periódicas incluidas en el mantenimiento. 
 
Una vez acabada, se procederá a excavar el material colmatado. Existe la posibilidad de extraer los 
rizomas y conservarlos para un posterior replantado. Sin embargo, como hemos visto en el apartado 
4.1.6, el precio unitario de una plántula es pequeño en comparación con el de la mano de obra. De 
esta forma nos saldrá más rentable incluir los rizomas en la excavación e incluirlos como desecho. 
 
Después de la excavación, habrá que dedicar como mínimo una jornada a un ensayo de 
estanqueidad de la lámina de pvc. Así, nos aseguraremos de que no ha sido dañada durante el 
proceso de excavación. 
Este ensayo, descrito en la norma UNE 104481-3-2/2010, consiste en utilizar aire a presión sobre 
las membranas de impermeabilización, de forma que se observen claramente las posibles roturas ó 
puncionamientos y puedan ser reparados. 
 
Tras el ensayo, se procederá a la adquisición de grava nueva y el relleno del humedal. Y finalmente 
el plantado. Se hará de la misma forma descrita en el proceso de construcción. 
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Entre los principales costes del proceso se incluyen: 
 

• Siega: No se contabilizará puesto que ya se incluye en los costes anuales de operación y 
mantenimiento. En el caso de que el proceso de remediación de la colmatación se realice en 
otra época, habrá que considerar un coste de 3’29€/m. 

 
• Desmontaje y montaje de las tuberías de distribución: Su coste aproximado ascenderá a 

5’97€/m. Realmente sale más rentable excavarlas y desecharlas que adquirir nuevas, pero 
evidentemente el impacto ambiental de esa opción es enorme y se descarta. 

 
• Excavación: Se realizará mecánicamente pero requiere una vigilancia intensiva para evitar 

que durante la excavación se produzcan daños en el material impermeable. Habrá que incluir 
en el precio un sobrecoste debido a la disminución de rendimiento que eso supone. El coste 
aproximado alcanzaría los 4€/m3 
 

• Gestión y vertido del material colmatado: El gestor se encargará de todo el material extraido. 
No resulta rentable realizar un cribado para extraer el material vegetal y utilizarlo para 
compostar. 
Conviene tener en cuenta también que el esponjamiento será mayor que el considerado 
habitualmente en una grava, debido a la presencia de los rizomas, lodos, y restos de material 
vegetal. El coste supondrá 5’38€/m3, refiriéndose al volumen previo a la extracción. 
 

• Adquisición de nueva grava: Como ya hemos visto, su coste ronda los 40€/m3. Pueden haber 
variaciones debido a los costes de transporte. Influirá muy beneficiosamente contar con una 
cantera cercana que sirva como punto de suministro local. 

 
• Ensayo de estanqueidad: El coste de este ensayo es de 524€ durante una jornada completa. 

 
• Replantación: Se descarta toda posibilidad de reutilizar rizomas. El ahorro en horas de 

trabajo compensa con creces el coste de los nuevos esquejes. 
Su coste es de 3’24€/m2 como ya se ha visto anteriormente. 
 
 

En una primera impresión, podemos considerar que esta alternativa presenta costes a tener en 
cuenta, ya que el coste del medio granular suponía un 35% del total constructivo directo del 
humedal. Kadlec y Wallace [17] informaron del coste de las actividades de excavación y reemplazo 
de dos humedales construidos de flujo subsuperficial en Minnesota como un 10% y un 19% del 
presupuesto inicial de construcción de toda la planta de tratamiento. Pedescoll et al. (2009) también 
informaron de un reemplazo parcial en España con un coste aproximado de 81€/m2. 
 
Además, supone un impacto ambiental bastante negativo el hecho de tener que estar adquiriendo y 
desechando grava en periodos de 10 años. 
 
 

6.1.2. Extracción y limpieza: 
 
En éste caso, el medio granular obstruido también se excava pero, en vez de ser desechado, se 
limpia y vuelve a ser reutilizado. 
 
El proceso de limpieza comienza con la eliminación de la vegetación del humedal. Se debe intentar 
eliminar la planta entera, incluido el rizoma, ya que interferiría negativamente en el lavado. 
Es recomendable dividir este proceso de eliminación en dos fases. 
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En la primera fase, mediante medios mecánicos se recortará la vegetación por el tallo, dejando libre 
un trozo de 10 a 20 centímetros, de forma que quede intacto el rizoma. La biomasa obtenida puede 
usarse para estabilizar compost ó como forraje para ganado, de forma que puede abaratarse el 
proceso si se consigue vender. Conviene estudiar la demanda existente en la zona al poner en 
funcionamiento el humedal. 
Para no interferir en los ciclos de crecimiento y ahorrar costes, se deberá hacer coincidir el proceso 
de limpieza con las siegas de mantenimiento periódicas (antes del comienzo de las estaciones de 
verano e invierno), de forma que éstas sirvan como primera fase de eliminación. 
 
En la segunda fase, se arrancarán los rizomas de forma manual. Es interesante conservarlos en buen 
estado ya que pueden volver a ser replantados. Se descartarán todos aquellos que estén muertos, en 
mal estado, ó que tengan menos de tres entrenudos, ya que no servirán para replantar y se 
desecharán junto con la biomasa procedente de la siega. 
No existen datos ni estimaciones acerca del porcentaje de rizomas “reutilizables”. 
 
Una vez eliminada la vegetación, se procederá a excavar la grava del lecho y se llevará a una 
máquina de lavado de áridos. El lavado se puede producir in situ, trasladando una máquina portatil a 
la EDAR. Sin embargo, el material necesitará un cribado posterior para ordenarlo según tamaños de 
grano. Si la máquina lavadora no tuviese cribado se transportará la grava a una planta de 
tratamiento específica. 
En cualquier otro caso se utilizará la primera opción ya que el gasto debido al consumo de agua en 
la EDAR es mínimo, mientras que la segunda opción implica unos nada despreciables costes de 
transporte. 
 
La máquina de lavado consiste en un tanque de agua, una trampa de arena, y un separador de 
láminas utilizado conjuntamente con un tambor rotatorio [34]. El agua usada en el lavado quedará 
mezclada con lodos, por lo que, ó bien son recirculados a la cabecera de la planta, ó bien son 
trasladados a otra planta que los gestione de forma más específica. Es recomendable optar por la 
segunda opción en el caso de que el lodo generado tenga unas características muy desfavorables 
para la colmatación. 
 

 
Figura 6.1.1. Máquina de lavado de gravas portátil. 
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Mientras transcurre el lavado, se aprovechará para realizar un ensayo de estanqueidad de la 
membrana de impermeabilización. Este ensayo ocupará un día entero de trabajo y mientras se 
realice no se podrá trabajar dentro del humedal. Toda la jornada de ensayo costará del orden de 
524€. 
 
Una vez comprobada la impermeabilidad, se rellenará el humedal con la grava limpia y se extenderá 
de igual forma que en el proceso constructivo inicial. 
 
Finalmente, se procederá al replantado del humedal, se utilizarán tanto los rizomas antiguos como 
plántulas nuevas. La distribución deberá ser homogénea, de forma que no haya zonas con más 
densidad de rizomas reutilizados. Así se solucionarán problemas de crecimiento diferencial. 
 
Entre los costes fundamentales encontramos: 
 

 
• Extracción de rizomas: Puesto que puede dar problemas al posterior lavado y cribado ó 

incluso se puede perder parte del material granular, se realiza de forma manual e 
independiente de la excavación con un coste de 3’58€/m2. Suponemos que no hay 
infestación de malas hierbas debido a un mantenimiento eficiente. En caso contrario, el 
coste puede aumentar hasta en un 20%. 

 
• Excavación: Se realizará mecánicamente pero requiere una vigilancia y cuidado intensivos 

para evitar que durante la excavación se produzcan daños en el material impermeable. El 
rendimiento de excavación por tanto será inferior y aumentará el coste, llegando a los 
4€/m3. 

 
• Lavado y cribado de grava: Preferiblemente se realizará in-situ. De esta forma se gestionará 

desde la propia EDAR el agua consumida y la generación de lodos. No obstante 
consideraremos que no se puede llevar una máquina de lavado y cribado a la EDAR y su 
coste será de 13’81€/m3. 

 
• Ensayo de estanqueidad: El coste de este ensayo es de 524€ durante una jornada completa. 

 
• Gestión de lodos generados: Se contabilizará el coste de ser trasladados a otra planta de 

tratamiento mediante un camión cuba. En el caso de que fuesen autogestionados, habrá que 
considerar el periodo de inactividad que se generará en el humedal. Es decir, el caudal de 
agua residual que no puede ser tratado mientras el lodo es recirculado. 
 
La cantidad de lodo generado será como máximo del orden de 81kg/m3 de humedal, por lo 
que su evacuación supondrá un coste de 1’53€/m3 de humedal. Se ha supuesto que el 
volumen de lodos aumentará debido al agua de lavado. 

 
• Replantación: Su coste dependerá del número de rizomas que podamos conservar en buen 

estado. No obstante, el precio depende mucho más de la mano de obra. En un caso ideal, 
conservando todos los rizomas antiguos, el coste disminuirá sólo un 18%. Supondremos que 
no podemos conservar ningún rizoma de forma que la replantación supone 3’24€/m2 

 
 
En este caso se elimina la necesidad de comprar nueva grava y el desecho del medio granular 
obstruido, pero aparecen el coste de desecho de los lodos y el coste del lavado. Murphy [35] estimó 
un ahorro de aproximadamente un 55% al escoger esta alternativa frente a la excavación y 
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reemplazo en un humedal de flujo subsuperficial horizontal de 300m2. No obstante, la falta de 
experiencia hace que desconozcamos la viabilidad a largo plazo de este proceso, puesto que la grava 
puede meteorizarse a lo largo de varios lavados. 
 
 

6.1.3. Aplicación directa de un oxidante químico: 
 
Este método está ganando consideración como tratamiento viable y no invasivo en humedales 
construidos con lecho de gravas. En este caso no es necesario extraer la grava sucia, sino que se 
aplica in situ un oxidante. Precisamente el hecho de no necesitar excavar es lo que lo hace tan 
interesante. 
El oxidante más óptimo para estos casos debido a su precio, eficiencia y pocos residuos que genera, 
es el peróxido de hidrógeno (H2O2). La forma más eficiente de utilizarlo es a partir de peróxido 
concentrado (30-35%) diluirlo en agua hasta el 3% y bombearlo por la tubería de entrada del 
humedal. Para evitar que el peróxido no se acumule en la tubería, después se bombearán 200 litros 
de agua limpia. 
 
La aplicación sobre el medio poroso será superficial ó subsuperficial dependiendo del diseño del 
humedal. Si éste tiene una entrada subsuperficial, la aplicación sobre el medio será directa. No 
obstante, si la entrada es superficial, el peróxido tendrá que atravesar la capa superficial de 
vegetación para llegar al medio poroso. De esta forma, su efectividad se reduce muchísimo, 
llegando incluso a ser inefectivo. En ese caso es recomendable eliminar la vegetación antes de 
aplicar el peróxido, ó sino el proceso será inefectivo. 
Otro posible método de aplicación es la inyección directa. Sin embargo es un método más caro que 
puede que no nos solucione problemas de colmatación en la superficie del humedal, especialmente 
si ésta es la zona de entrada. 
 
Este proceso es muy rápido (puede durar unas 4h aproximadamente), simple y económico. A 
continuación se numeran los costes a tener en cuenta durante la operación: 
 

• Adquisición del oxidante: El coste medio del peróxido concentrado son 0’37€/litro, 
pudiendo oscilar un 11% aproximadamente arriba ó abajo dependiendo del tipo de 
contenedor y cantidad demandada. Teniendo en cuenta que una cantidad de 9 L/m3 de grava 
ha sido demostrada como suficiente para recuperar la conductividad hidraúlica de algunos 
humedales [40], el orden de magnitud del coste por m3 es muy inferior al de las anteriores 
alternativas. 
Dentro de este coste se incluyen gastos de transporte hasta la planta de tratamiento. 
 

 
Figura 6.1.2. Camión cargado con bidones de peróxido de hidrógeno. 
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• Bombeo y recirculación: El coste del agua necesaria en el proceso es nulo, ya que siempre se 
puede recircular dentro de la planta. Sólo nos preocupará el consumo eléctrico de la bomba. 
Ya que la bomba funcionará durante unas pocas horas en periodos de 10 años, se considerará 
un coste despreciable. 

 
• Monitorización: Puesto que se trata de un método no intrusivo, no es posible conocer a 

ciencia cierta su efectividad. Por esto mismo es necesario realizar estudios de conductividad 
hidráulica y de calidad del agua posteriores al tratamiento. El coste de estos estudios se 
puede tasar en 166’56€ y serán necesarios en el caso de que la monitorización de la planta 
sea mínima. 

 
Pese a sus ventajas, este método sufre un problema importante: su efectividad no está asegurada. 
Behrends (2006) intentó rehabilitar un humedal mediante este método. Pese a que se observó una 
clara reacción del peróxido con la materia orgánica, no se produjeron variaciones aceptables en la 
conductividad. Resultó que la colmatación no se había eliminado, sino que se había redistribuido 
dentro del humedal, sin haber conseguido una solución al problema. En definitiva, podemos decir 
que es un método susceptible de ser una muy buena alternativa, pero no se puede asegurar que sea 
efectivo en todos los casos. 
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6.1. Cuantificación económica de cada estrategia: 
 
Del mismo modo que se hizo con los costes constructivos se calculará el coste de las operaciones 
necesarias para remediar la colmatación de un humedal teórico. Ese humedal estará dimensionado 
para 1500 habitantes equivalentes mediante los parámetros descritos en la metodología. He aquí los 
resultados divididos en conceptos con cifras absolutas y relativas. 
 
      

  REEMPLAZO DE GRAVA  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Excavación sobre geotextil 9600,00 10500,00 9600,00  

 Desmontaje y montaje de tubos 985,05 23905,50 23905,50  

 Desecho de grava 12916,80 14127,75 12916,80  

 Ensayo de impermeabilidad 524,00 524,00 524,00  

 Relleno de grava nueva 98964,00 105330,00 96634,50  

 Plantado manual 7776,00 8505,00 7776,00  

 TOTAL COSTE DIRECTO 131750,90 162892,25 151356,80  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL (€/hab-eq) 87,83 108,59 100,90  

      

  LAVADO DE GRAVA  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Extraccion manual de rizomas 22982,40 25137,00 22982,40  

 Excavación sobre geotextil 9600,00 10500,00 9600,00  

 Desmontaje y montaje de tubos 985,05 23905,50 23905,50  

 Ensayo permeabilidad pvc 524,00 524,00 524,00  

 Lavado y cribado de grava 33144,00 36251,25 33144,00  

 Extensión de grava 11880,00 12993,75 11880,00  

 Gestion de lodos 3242,94 3546,97 3242,94  

 Plantado manual 7776,00 8505,00 7776,00  

 TOTAL COSTE DIRECTO 75674,21 105613,47 98654,84  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL (€/hab-eq) 50,45 70,41 65,77  

      

  APLICACIÓN DE PERÓXIDO  

  Horizontal Vertical Mixto  

 H2O2: 7872,00 8610,00 7872,00  

 Gestion de fangos 3672,00 4016,25 3672,00  

 Bombeo - - -  

 Análisis de calidad del agua y permeabilidad 156,66 156,66 156,66  

 TOTAL COSTE DIRECTO 11700,66 12782,91 11700,66  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL (€/hab-eq) 7,80 8,52 7,80  

      
Tabla 6.2.1, Tabla 6.2.2, Tabla 6.2.3. Costes totales de remediación para un humedal de 1500 hab-eq. 

 
Murphy et al. [35] informaban de unos costes estimados de un 55% menos del método de lavado 
con respecto al peróxido. En nuestro caso obtenemos un coste entre el 35-45% menos, lo que sigue 
siendo una diferencia significativa. Optaremos entonces siempre por lavar la grava antes que 
sustituirla por otra recién adquirida. No sólo el impacto ambiental es mucho menor sino también su 
coste. 
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Pero lo que realmente llama la atención es lo especialmente bajo que es el coste de regeneración 
mediante oxidantes químicos. Resulta de 7 a 10 veces más barato que cualquier otro método, por lo 
que resulta una alternativa muy interesante. 
Además, y esa es la principal causa de su bajo coste, es un método no invasivo, por lo que nos 
ofrece otras ventajas. Por ejemplo, que el humedal puede estar operativo otra vez el mismo día, 
mientras que únicamente la revisión de la capa impermeable para comprobar roturas dura una 
jornada entera. Eso quiere decir que, mientras dura la obra de las alternativas invasivas, hay un 
caudal de agua que no podemos depurar, con la consiguiente pérdida de ingresos. Mientras que con 
la aplicación de peróxido eso no ocurre. 
 
Sin embargo, hay que volver a repetir que dicha estrategia de remediación puede no ser útil en todos 
los casos, lo que nos obligaría a usar otra poco tiempo después. 
 
 
      

  REEMPLAZO DE GRAVA  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Excavación sobre geotextil 7,34% 6,45% 6,34%  

 Desmontaje y montaje de tubos 0,71% 14,68% 15,79%  

 Desecho de grava 9,88% 8,67% 8,53%  

 Ensayo de impermeabilidad 0,40% 0,32% 0,35%  

 Relleno de grava nueva 75,72% 64,66% 63,85%  

 Plantado manual 5,95% 5,22% 5,14%  

 TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%  

      

  LAVADO DE GRAVA  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Extracción manual de rizomas 11,34% 8,89% 8,70%  

 Excavación sobre geotextil 12,69% 9,94% 9,73%  

 Desmontaje y montaje de tubos 1,22% 22,63% 24,23%  

 Ensayo permeabilidad del pvc 0,69% 0,50% 0,53%  

 Lavado y cribado de grava 43,80% 34,32% 33,60%  

 Extensión de grava 15,70% 12,30% 12,04%  

 Gestión de fangos 4,29% 3,36% 3,29%  

 Plantado manual 10,28% 8,05% 7,88%  

 TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%  

      

  OXIDANTE QUÍMICO  

  Horizontal Vertical Mixto  

 H2O2: 31,38% 31,42% 31,38%  

 Gestión de fangos 67,28% 67,36% 67,28%  

 Bombeo 0,00% 0,00% 0,00%  

 Análisis de calidad del agua y permeabilidad 1,34% 1,23% 1,34%  

 TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%  

      
Tabla 6.2.4, Tabla 6.2.5, Tabla 6.2.6. Costes totales de remediación para un humedal de 1500 hab-eq. 
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En estas tablas observamos la gran incidencia que tiene el desmontaje de las tuberías de distribución 
y drenaje. Esta es la principal causa de que la restauración de un sistema de flujo horizontal sea más 
barata pese a ocupar un área mayor. 
 
Finalmente presentamos en las siguientes tablas los resultados obtenidos por habitante equivalente 
para humedales con distinto tamaño. 
 
 

      

  HUMEDALES F.S. HORIZONTAL  

 HE REEMPLAZO LAVADO PERÓXIDO  

 50 100,03 63,34 10,83  

 100 93,80 57,11 9,26  

 200 90,48 53,79 8,48  

 500 88,29 51,60 8,01  

 1000 87,45 50,76 7,85  

 1500 87,14 50,45 7,80  

 2000 86,97 50,28 7,77  

      

  HUMEDALES F.S. VERTICAL  

 HE REEMPLAZO LAVADO PERÓXIDO  

 50 118,73 80,54 11,55  

 100 113,49 75,30 9,98  

 200 110,87 72,68 9,20  

 500 109,29 71,11 8,73  

 1000 108,77 70,58 8,57  

 1500 108,59 70,41 8,52  

 2000 108,51 70,32 8,50  

      

  HUMEDALES F.S. MIXTO  

 HE REEMPLAZO LAVADO PERÓXIDO  

 50 111,04 75,90 10,83  

 100 105,80 70,66 9,26  

 200 103,18 68,04 8,48  

 500 101,60 66,47 8,01  

 1000 101,08 65,94 7,85  

 1500 100,90 65,77 7,80  

 2000 100,82 65,68 7,77  

      
Tabla 6.2.7, Tabla 6.2.8, Tabla 6.2.9. Costes totales de remediación. 
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7. PREVENCIÓN DE LA COLMATACIÓN: 
 
 
Cuando un humedal disminuye su capacidad depurativa debido a la colmatación del lecho es 
necesario restaurar las condiciones, sino iniciales de operación, sí aceptables para garantizar el 
tratamiento del agua residual dentro de los límites que establece la ley. En ese sentido, existen 
diversas alternativas disponibles y que podrían clasificarse en dos grupos: las estrategias "a priori" ó 
de prevención, y las estrategias "a posteriori" ó de solución. 
 
En este capítulo analizaremos los factores propios del funcionamiento que influyen directamente en 
la velocidad a la que se colmata el medio granular. A partir de ahí, idearemos modificaciones 
técnicas que puedan ayudar a minimizar la colmatación. De esta forma, la vida útil del lecho se 
puede llegar a alargar varios años. Todas estas estrategias y mecanismos se llevan a cabo mientras el 
humedal está operativo. 
 
7.1. Estudio de alternativas: 
 

7.1.1. Disminución de la carga orgánica mediante tratamientos primarios: 
 
Como hemos visto, la carga orgánica tratada influye de manera directa en el proceso de 
colmatación. Una carga orgánica mayor acelera la producción de biomasa y sólidos retenidos por el 
lecho de grava, por lo que también acelerará la colmatación. Consideraremos como carga máxima 
recomendada 6g DBO/m2d y 20g SST/m2d, siendo éstos dos de los principales parámetros de 
diseño [16]. A partir de ahí, se considerará sobrecarga cuando el afluente sobrepase esos valores. 
 
Para evitar que eso ocurra, se puede aplicar un tratamiento primario al agua residual antes de que 
ésta entre en el humedal. La reducción de carga orgánica y sólidos en suspensión podría suponer un 
aumento de la vida útil del humedal, ó una reducción de su superficie. El tratamiento primario 
utilizado más frecuente es el uso de una fosa séptica ó tanque Imhoff. Una fosa séptica es un 
depósito en el cual, el agua reduce su velocidad, y los sólidos arrastrados sedimentan en el fondo y 
se descomponen por la acción de bacterias anaerobias. Un tanque Imhoff es una versión mejorada 
de la fosa séptica, en la que están separadas la zona de digestión y la de decantación, favoreciendo a 
esta última. 
 
Su capacidad para eliminar contaminantes oscila entre 30-40% para BOD y 50-60% para TSS [36]. 
Se utiliza este método principalmente porque el coste energético es nulo. 
 
 

 
Figura 7.1.1. Esquema de una fosa séptica. 
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Además de reducir carga orgánica, soluciona otros dos problemas de los sistemas de depuración 
natural. Primero, que sirve como depósito de almacenamiento. De forma que podemos controlar el 
caudal que introducimos en el humedal independientemente del que llegue a la EDAR. De esta 
forma se puede mantener más fácilmente el nivel del agua justo 5cm por debajo de la superficie del 
humedal, favoreciendo la eliminación de DBO. 
 
Y segundo, porque acumula los sólidos de gran tamaño por decantación, enviando al sistema un 
agua sin partículas grandes que pudieran obstruir los tubos de distribución ó acelerar la 
colmatación. Gracias a este fenómeno, se ha comprobado que la colmatación de un humedal puede 
retrasarse hasta los 10 años de vida con un tanque Imhoff, mientras que sin tratamiento primario un 
humedal paralelo estaba completamente colmatado en su tercer año de funcionamiento [17]. 
 
En su contra, cabe destacar que hay que extraer periódicamente los sólidos acumulados. Si se 
descuida, se podría producir un vertido accidental de sólidos y lodos. Si esto sucede, es muy 
probable que el humedal no pueda absorber tanta carga orgánica y causaría una colmatación cuasi 
inmediata. Y lo que es peor, si los sólidos acabasen llegando a la superficie, supondrían un riesgo 
para la salud, ya que éstos contienen microorganismos patógenos y bacterias. Un mal diseño ó la 
falta de un mantenimiento adecuado en la fosa séptica pueden producir estos vertidos accidentales. 
Por tanto, cuando una fosa séptica sirva como pretratamiento a un humedal artificial, se recomienda 
colocar filtros en el efluente. 
 
Además, puesto que este tipo de sistemas suelen instalarse enterrados, habrá que añadir un sistema 
de bombeo para el efluente, ya que la entrada al humedal puede estar 1 ó 2 metros por encima. 
Esto supone que además del coste de instalación habrá que considerar costes de mantenimiento por 
diversa índole. 
 
Instalaremos normalmente una fosa séptica para pequeñas comunidades de hasta 200 habitantes 
equivalentes. Más allá de esa cifra, las fosa séptica no tiene suficiente capacidad y se instalará un 
tanque Imhoff, hasta el límite de 500 hab-eq. Si se quieren instalar en humedales de mayor 
capacidad, es posible hacerlo conectando varios en paralelo. 
 
 

7.1.2. Funcionamiento alterno ó intermitente: 
 
El modo de funcionamiento puede afectar al desarrollo de colmatación, tanto para sistemas de flujo 
horizontal subsuperficial como para sistemas verticales. 
 
Admon et al. [37] investigaron el efecto regenerativo de la porosidad en un funcionamiento 
intermitente en un humedal de flujo vertical frente a un funcionamiento continuo del mismo 
humedal con agua limpia. Los resultados indicaban que el humedal tardaba 23 días de descanso en 
regenerar un 60% de la porosidad efectiva inicial, mientras que se tardaban 40 días con un flujo de 
agua limpia en llegar al mismo estado. El estudio hipotetizaba que el secado y condiciones 
aeróbicas aceleraba la descomposición y desintegración de la materia orgánica acumulada. 
Evidentemente el tiempo de recuperación para un humedal en particular dependerá de las 
condiciones climáticas. Siempre será más favorable un clima cálido y seco frente a climas fríos y 
húmedos. 
 
Platzer & Mauch [38] recomendaban en Alemania construir los humedales divididos en 3 ó 4 celdas 
independientes. De esta forma, siempre podía haber una celda cuyo funcionamiento estuviese 
interrumpido durante unas semanas suponiendo un clima templado. 
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7.1.3. Características del medio: 
 
Evidentemente las características del medio son de suma importancia dentro del funcionamiento 
hidraúlico de los humedales y el desarrollo de la colmatación. La conductividad hidraúlica de un 
medio poroso es muy sensible al tamaño de grano. A pesar de eso, originariamente se buscaban 
tamaños de grano pequeños creyendo que se conseguiría una mayor eficiencia en el tratamiento. 
Una superficie específica mayor como la de las arenas ó limos favorece el establecimiento del 
biofilm, y la menor porosidad implica también una mejora en el proceso de filtrado. Sin embargo, 
estas características los hacían muy propensos a la colmatación. La tendencia de las últimas décadas 
ha sido a recomendar cada vez mayores tamaños de grano y distribuciones más uniformes, evitando 
la presencia de finos en el medio. 
 
Del mismo modo, la forma del grano también tiene importancia. Una forma angular reduce la 
porosidad y favorece la acumulación de sólidos. De esta forma, es recomendable utilizar gravas 
naturales ya que su forma es más redondeada. 
 
Económicamente, la grava natural de río es más cara que la obtenida por machaqueo artificial ó en 
cantera. Además, el tipo de roca también influye en el precio, siendo las graníticas más caras que las 
calizas. 
 
 

7.1.4. Distribución uniforme del flujo mediante canales: 
 
Los conductos de entrada desnivelados ó bloqueados nos llevan a una deficiente distribución del 
flujo. Un flujo desigual dentro del lecho trae consigo una colmatación desigual. Evidentemente los 
caminos preferenciales del agua son más susceptibles de colmatarse. Y, por tanto, puede obligarnos 
a renovar el lecho antes de lo previsto. 
 

 
Figura 7.1.2. Canal y tubería perforada de distribución. 

 
Para evitar esto, conviene diseñar el conducto de entrada de forma que distribuya uniformemente el 
flujo. La forma más recomendada es construir un canal ó zanja a lo ancho de la entrada al humedal, 
de forma que entre el caudal afluente y salga uniformemente a través de un aliviadero. De esta 
forma, no sólo se consigue una distribución uniforme sino que sirve como pretratamiento (en el 
caso de que no hubiese ninguno) eliminando sólidos que se depositan en el fondo del canal. 
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El canal acostumbra a tener una tapa metálica en toda su longitud. De esa forma permanece cubierto 
para evitar que caigan objetos al interior y minimizar los malos olores. Y, a su vez, el canal es 
fácilmente accesible para limpiar periódicamente los sólidos que puedan obstruirlo. 
 
Otro método es el de utilizar una tubería perforada de pvc. El coste es realmente menor, sin 
embargo, la tubería ha de enterrarse unos centímetros en la entrada del humedal, por lo que no es ni 
accesible ni desmontable. Es por eso que habrá que utilizar un método de limpieza intrusivo. 
 
No se analizará económicamente esta estrategia ya que se asume que el coste de limpieza y 
desobstrucción se ha incluido ya en los costes de mantenimiento anteriores. 
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7.2. Cuantificación económica de las estrategias de prevención: 
 
En este apartado discutiremos la idoneidad ó no de cada estrategia a partir de sus costes 
económicos. Compararemos los nuevos costes de construcción y mantenimiento con el incremento 
de la vida útil (hasta producirse colmatación). 
 
A partir de la siguiente ecuación decidiremos si resulta ó no adecuada la implementación de la 
estrategia de prevención. 
 

V’·(O – O’) + (V’/V -1)· R >  ∆C 
Dónde 

O = coste de operación y mantenimiento inicial 

O’ = coste de operación y mantenimiento tras la mejora 

V = vida útil inicial 

V’ = vida útil alargada 

R = coste de remediación del humedal mediante lavado de grava 

∆C = coste de construcción de la mejora 
 
En el caso de que esa desigualdad se cumpla, la estrategia será económicamente rentable. 

 
 

7.2.1. Instalación de un tanque Imhoff: 
 
Se considerará la instalación de un tanque Imhoff como tratamiento previo. No se fabricará in situ 
sino que se comprarán prefabricados debido a mayor resistencia y durabilidad a bajo precio. Puesto 
que se instalará enterrado, se requerirá un sistema de bombeo en los humedales de tipo horizontal. 
No se instalará más bombeo al que tienen los de flujo vertical ó mixto. 
 
No obstante, un tanque Imhoff nos reducirá la carga orgánica en un 30-40% de DBO y un 60% de 
SS. Por lo que la superficie necesaria de humedal sería inferior, reduciendo costes. No obstante, 
para aprovechar los cálculos anteriores, supondremos que el sistema pasa de depurar una carga 
orgánica de 40 g DBO/hab-eq·dia a otra de 60, coincidiendo con las definiciones legales y 
pudiéndose comparar así a otros sistemas de depuración. 
 
Teniendo en cuenta esto, el incremento de costes directos constructivos al instalar un tanque Imhoff 
será: 
 
 50 100 200 500 1000 1500 2000 

Horizontal 138,54 93,77 64,39 59,85 58,88 58,50 58,26 

Vvertical 116,00 82,50 58,75 57,54 57,54 57,54 57,54 

Mixto 116,00 82,50 58,75 57,54 57,54 57,54 57,54 
Tabla 7.2.1. Coste en €/hab-eq de la instalación de un tanque Imhoff. 

 
También habrá que tener en cuenta que los costes de operación aumentarán de dos formas: 
 

- Existirá un coste debido a la energía usada por bombeo en el humedal de tipo horizontal. 
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- Habrá que retirar lodos cada cierto tiempo en el caso de que no haya una línea para el 
tratamiento de fangos. Se considerará una acumulación a un ritmo de 65L/hab-eq·año. El 
coste de la retirada será aproximadamente 30’12€/m3 de lodos. 

 
De este modo, el aumento de costes de mantenimiento será: 
 
 50 100 200 500 1000 1500 2000 

H 23,92 12,94 7,45 4,16 3,06 2,69 2,51 

V 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

M 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
Tabla 7.2.2. Aumento de costes de mantenimiento en €/hab-eq·año por la instalación de un tanque Imhoff. 

 
 
Sabemos por experiencia que el uso de un tratamiento primario hace que le humedal se colmate 
aproximadamente a los 10 años, mientras que de lo contrario muy posiblemente tengamos algún 
problema relacionado con la colmatación en su segundo año de vida. 
A partir de esos datos calculamos si se cumple ó no el criterio de rentabilidad, en cada caso. Los 
casos marcados han sido los que efectivamente se cumplía: 
 
 50 100 200 500 1000 1500 2000 

H 138,54 93,77 64,39 59,85 58,88 58,50 58,26 

V 116,00 82,50 58,75 57,54 57,54 57,54 57,54 

M 116,00 82,50 58,75 57,54 57,54 57,54 57,54 
Tabla 7.2.3. Humedales cuya construcción de un tanque Imhoff resulta rentable. 

 
 
Salvo en el caso de los humedales de flujo horizontal inferiores a 50 habitantes equivalentes, 
siempre será muy importante construir un tratamiento primario complementario. El hecho de 
utilizar el tanque Imhoff es debido a que, como hemos visto, el coste y dificultad de mantenimiento 
son mínimos. Y esto es importantísimo en pequeños núcleos de población, dónde resulta muy difícil 
realizar un seguimiento continuo de la EDAR. 
 
Conviene aclarar que, pese a que no haya pasado nuestro criterio de rentabilidad, prácticamente 
todos los humedales de autoabastecimiento tienen un tratamiento primario basado en una fosa 
séptica. Esto se debe a tres motivos: 
  

- La mayoría no requieren bombeo ya que la fosa se encuentra a una cota mayor. 
 

- Suelen estar dimensionados de tal forma que no haga falta extraer el lodo en varios años. 
 

- Normalmente las fosas sépticas ya se encuentran instaladas desde hace años, por lo que no 
tiene sentido retirarlas. El humedal se construye posteriormente como mejora a la fosa y no 
al contrario como hemos planteado. 

 
De esta forma, siempre deberemos diseñar un depósito de digestión en el caso de construir cualquier 
humedal. 
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7.2.2. Funcionamiento alterno: 
 
Según el experimento anteriormente descrito [37], la vida útil de un humedal puede aumentar de 10 
a 14 años aprovechando los periodos de descanso. 
 
Para poder implementar este funcionamiento, habría que dividir el humedal en varias celdas más 
pequeñas con funcionamiento independiente y de mismo tamaño. El aumento significativo del coste 
vendría debido a que, para garantizar la plena operatividad de la EDAR, habría que añadir una celda 
extra, aumentando el coste constructivo del humedal. 
 
De esta forma, el coste directo de la construcción aumentaría hasta llegar a los siguientes valores: 
 

         

 HUMEDAL DE TIPO HORIZONTAL  

 Número de celdas: 1 2 3 4 5 6  

 50 hab-eq 237,30 237,30 118,65 79,10 59,32 47,46  

 100 hab-eq 214,23 214,23 107,12 71,41 53,56 42,85  

 200 hab-eq 200,05 200,05 100,03 66,68 50,01 40,01  

 500 hab-eq 188,94 188,94 94,47 62,98 47,24 37,79  

 1000 hab-eq 183,87 183,87 91,94 61,29 45,97 36,77  

 1500 hab-eq 181,74 181,74 90,87 60,58 45,43 36,35  

 2000 hab-eq 180,50 180,50 90,25 60,17 45,12 36,10  

         

         

 HUMEDAL DE TIPO VERTICAL  

 Número de celdas: 1 2 3 4 5 6  

 50 hab-eq 221,42 221,42 110,71 73,81 55,36 44,28  

 100 hab-eq 212,45 212,45 106,22 70,82 53,11 42,49  

 200 hab-eq 197,94 197,94 98,97 65,98 49,48 39,59  

 500 hab-eq 188,20 188,20 94,10 62,73 47,05 37,64  

 1000 hab-eq 184,52 184,52 92,26 61,51 46,13 36,90  

 1500 hab-eq 183,06 183,06 91,53 61,02 45,76 36,61  

 2000 hab-eq 182,20 182,20 91,10 60,73 45,55 36,44  

         

         

 HUMEDAL DE TIPO MIXTO  

 Número de celdas: 1 2 3 4 5 6  

 50 hab-eq 214,72 214,72 107,36 71,57 53,68 42,94  

 100 hab-eq 202,71 202,71 101,35 67,57 50,68 40,54  

 200 hab-eq 186,34 186,34 93,17 62,11 46,59 37,27  

 500 hab-eq 175,34 175,34 87,67 58,45 43,83 35,07  

 1000 hab-eq 171,21 171,21 85,61 57,07 42,80 34,24  

 1500 hab-eq 169,59 169,59 84,79 56,53 42,40 33,92  

 2000 hab-eq 168,64 168,64 84,32 56,21 42,16 33,73  

         
Tabla 7.2.4, Tabla 7.2.5, Tabla 7.2.6. Aumento del coste constructivo en €/hab-eq por tipo de humedal y celdas. 
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Se considera que el humedal adicional no requiere mantenimiento mientras está inactivo. Además, 
la operación de cerrar y abrir el paso de agua es sencilla, y sólo se requerirá hacerla cada 3 semanas 
como frecuencia máxima, ya que ese es el periodo de descanso del humedal para que resulte 
efectivo. Por tanto, no se apreciará un aumento significativo de los costes de mantenimiento. 
 
De esta forma, se puede calcular un valor límite del aumento del coste constructivo para cada tipo 
de humedal, de forma que todos los casos en los que ese valor fuese inferior serían aceptables. 
Los valores límite son los siguientes: 
 

TIPO 
Valor 
Límite 

Horizontal 20,18 

Vertical 28,16 

Mixto 26,30 
Tabla 7.2.7. Valores límite del aumento de coste en €/hab-eq. 

 
Observamos que los valores límite son bastante inferiores al incremento de costes calculado. Por lo 
que descartaremos utilizar esta alternativa para retrasar la colmatación. No obstante, en humedales 
verticales ó mixtos, se ha calculado que sí resultaría rentable desde el punto de vista económico 
establecer 9 ó más celdas. En ese caso, habrá que establecer criterios de operatividad para valorar su 
conveniencia ó no. 
 
 

7.2.8. Tipo de grava: 
 
En nuestras estimaciones hemos utilizado grava de roca calcárea procedente de cantera. 
Estableceremos ahora el aumento de costes en el caso de usar grava de tipo granítico ó grava natural 
de río, menos susceptibles a disgregarse y favorecer la colmatación. La diferencia del precio del 
material granular será la siguiente: 
 

 Grava granítica Grava natural de río 

Horizontal 12,25 189,36 

Vertical 11,30 161,20 

Mixto 10,57 152,63 
Tabla 7.2.8. Aumento del coste de construcción en €/hab-eq al utilizar distintos tipos de grava. 

 
En este caso, el mantenimiento también es invariable, sólo cambiará la vida útil ligeramente, apenas 
de 10 a 11 años, siendo los valores límite: 
 

TIPO Valor Límite 

Horizontal 5,05 

Vertical 7,04 

Mixto 6,58 
Tabla 7.2.9. Valores límite del aumento de coste en €/hab-eq. 

 
Económicamente no resulta rentable de ningún modo el uso de material granular obtenido de forma 
natural. Las gravas graníticas tampoco, aunque no de forma tan extrema. Sin embargo ésta es una 
visión relativamente cortoplacista. Se tendría que estudiar el efecto erosivo que puede producir el 
mecanismo de lavado y cribado para remediar la colmatación. En ese proceso el material granular 
se erosionará ligeramente. Desconocemos cuánto lo hará y si eso acelerará la colmatación en 
procesos posteriores. 
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8. CONCLUSIONES: 
 
8.2. Resumen de costes: 

 
Finalmente, hemos añadido los costes derivados de aplicar las estrategias de prevención a los de 
construcción y mantenimiento. También hemos dividido el coste de las estrategias de remediación 
entre los 10 años que supuestamente tardará en aparecer la colmatación: 
 

        

 HUMEDALES F. SUB. HORIZONTAL  

 REMEDIACIÓN DE LA COLMATACIÓN  

 

HAB-EQ 
CONSTRUCCIÓN 

(€/hab-eq) 
MANTENIMIENTO 

(€/hab-eq·año) REEMPLAZO 
(€/hab-eq·año) 

LAVADO 
(€/hab-eq·año) 

PERÓXIDO 
(€/hab-eq·año)  

 50 375,84 58,34 7,15 4,52 0,77  

 100 308,00 46,09 6,70 4,08 0,66  

 200 264,44 30,61 6,46 3,84 0,61  

 500 248,79 24,25 6,31 3,69 0,57  

 1000 242,75 19,68 6,25 3,63 0,56  

 1500 240,24 19,94 6,22 3,60 0,56  

 2000 238,76 18,74 6,21 3,59 0,56  

        

 HUMEDALES F. SUB. VERTICAL  

 REMEDIACIÓN DE LA COLMATACIÓN  

 

HAB-EQ 
CONSTRUCCIÓN 

(€/hab-eq) 
MANTENIMIENTO 

(€/hab-eq·año) REEMPLAZO 
(€/hab-eq·año) 

LAVADO 
(€/hab-eq·año) 

PERÓXIDO 
(€/hab-eq·año)  

 50 337,42 42,08 8,48 5,75 0,83  

 100 294,95 38,55 8,11 5,38 0,71  

 200 256,69 24,75 7,92 5,19 0,66  

 500 245,74 18,51 7,81 5,08 0,62  

 1000 242,06 14,35 7,77 5,04 0,61  

 1500 240,60 14,99 7,76 5,03 0,61  

 2000 239,74 13,79 7,75 5,02 0,61  

        

 HUMEDALES F. MIXTO  

 REMEDIACIÓN DE LA COLMATACIÓN  

 

HAB-EQ 
CONSTRUCCIÓN 

(€/hab-eq) 
MANTENIMIENTO 

(€/hab-eq·año) REEMPLAZO 
(€/hab-eq·año) 

LAVADO 
(€/hab-eq·año) 

PERÓXIDO 
(€/hab-eq·año)  

 50 330,72 42,08 7,93 5,42 0,77  

 100 285,21 38,55 7,56 5,05 0,66  

 200 245,09 24,75 7,37 4,86 0,61  

 500 232,88 18,51 7,26 4,75 0,57  

 1000 228,75 14,35 7,22 4,71 0,56  

 1500 227,13 14,99 7,21 4,70 0,56  

 2000 226,18 13,79 7,20 4,69 0,56  

        
Tabla 8.1.1, Tabla 8.1.2, Tabla 8.1.3. Resumen de costes totales según tipología de humedal. 
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La extracción y lavado de grava resulta ser una alternativa mucho más económica que la 
sustitución, por lo que, en caso de necesidad, siempre optaremos por ella. Sin embargo, observamos 
que el coste del tratamiento con peróxido está entre el 1 y el 5% del coste de mantenimiento. 
Evidentemente, pese a ser un método que no ha sido plenamente demostrado, presenta unas 
perspectivas muy prometedoras, ya que si funcionase en nuestro humedal, nos ahorraríamos más de 
4€/hab-eq·año. Sugerimos por tanto incluir el tratamiento con peróxido dentro del mantenimiento 
anual de la depuradora, de forma que se pueda estudiar su efecto sobre la vida útil del humedal. 
 
Las diferencias entre los tipos de humedal no son económicamente muy grandes. Eso es muy 
interesante ya que nos permite construir por el mismo precio ó incluso menos humedales de tipo 
mixto ó combinado. Escogemos este tipo ya que, como se ha visto, pueden eliminar nitrógeno y 
ocupan una superficie menor. En humedales para poblaciones superiores a 1000 habitantes, donde 
no hay limitaciones debido a falta de medios constructivos, observamos que en España se han 
instalado principalmente humedales de tipo mixto [3]. 
 
En cuanto a los costes desglosados, hemos hecho una media ponderada obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

 
Gráfica 8.1.1. Desglose de costes constructivos. 
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Gráfica 8.1.2. Desglose de costes de operación y mantenimiento. 

 
 
Observamos que la siega del carrizo supone la mayoría del coste de mantenimiento. En Europa no 
existe legislación al respecto acerca de si puede usarse ó no el carrizo como forraje para ganado. No 
obstante, conocemos que en E.E.U.U. sí se hace [17]. Sería conveniente estudiar su conveniencia ó 
no acerca de su uso, ya que supondría, no sólo una reducción de los costes de mantenimiento, sino 
una fuente de ingresos para la EDAR. 
 
Si existiese alguna demanda de carrizo ó de la vegetación cultivada en la zona, serían más 
susceptibles de disminuir sus costes los humedales de tipo horizontal. Debido a eso, conviene al 
montar una EDAR de este tipo evaluar la posible demanda en la zona. 
 
 

8.2. Comparación económica entre la depuración natural y los fangos activados: 
 
En este apartado plantearemos una situación en la que escoger entre un sistema de depuración 
natural con un humedal de flujo subsuperficial mixto y otro de fangos activados para tratar el agua 
residual de un municipio de 2000 habitantes. Se ha supuesto además que el espacio no es un factor 
limitante, ya que se puede encontrar perfectamente una explanada dónde situar la EDAR, de forma 
que el único coste relacionado con el movimiento de tierras es el de la excavación de las celdas del 
humedal. 
 
Tampoco se consideran el resto de costes de la EDAR, ya que las edificaciones, suministro 
eléctrico, accesos ó vallado son comunes a los dos. Lo mismo ocurre con el pretratamiento y el 
bypass para evitar inundaciones. 
 
Hemos seleccionado esta cifra puesto que es el límite establecido para los sistemas de depuración 
natural, y porque, como no suele haber depuradoras de fangos activados de menor tamaño, apenas 
se pueden encontrar costes constructivos para las unidades de fabricación. 
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8.2.1. Costes constructivos: 
 
Los costes constructivos son los siguientes para el humedal construido: 
 

 HUMEDAL CONSTRUIDO MIXTO 

 COSTE DIRECTO (€) COSTE INDIVIDUAL (€/hab-eq) 

Movimiento de Tierras 71613,40 35,81 

Impermeabilización 57900,00 28,95 

Canalización y Distribución 54205,09 27,10 

Material Granular 128846,00 64,42 

Plantado 16709,82 8,35 

TOTAL CANAL  329274,32 164,64 

TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 8005,63 4,00 

TRATAMIENTO PRIMARIO 115080,00 57,54 

TOTAL COSTE DIRECTO 452359,95 226,18 

Tabla 8.2.1. Coste directo de un humedal mixto para 2000 hab-eq. 
 
 
Los costes directos de la depuradora nos los ha ofrecido la filial española de EuroMec, comerciales 
de depuradoras prefabricadas. Son los siguientes: 
 

 FANGOS ACTIVADOS 

 COSTE DIRECTO (€) COSTE INDIVIDUAL (€/hab-eq) 

Reactor biológico 27728,33 13,86 

Sala de aireación 7970,28 3,99 

Decantación secundaria 12566,01 6,28 

Arqueta de salida 3111,06 1,56 

Bombeo de purga y recirculación 8147,65 4,07 

Espesador de fangos 6949,22 3,47 

Impulsión de fangos a deshidratación 5432,32 2,72 

Deshidratación de fangos 69845,69 34,92 

TOTAL FANGOS ACTIVADOS 141750,56 70,88 
Tabla 8.2.2. Coste directo de una instalación de fangos activados para 2000 hab-eq. 

 
 
Como observamos, resulta mucho más económica la construcción de una depuradora de fangos en 
poblaciones grandes. De esta forma sólo optaremos por ellas cuando nos sea imposible llevar 
control continuo de las operaciones que exigen el tratamiento de fangos activados. Dichas 
operaciones se describirán en el siguiente apartado. 
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Grafica 8.2.1. Comparativa desglosada de costes constructivos. 
 
 
 

8.2.2. Costes de operación y mantenimiento: 
 
 
El coste de mantenimiento de una depuradora natural ya se ha visto y resulta el siguiente para 
nuestro diseño: 
 

COSTES OPERATIVOS HUMEDAL MIXTO (2000 hab-eq.) 

Concepto COSTE ANUAL (€) COSTE ANUAL INDIVIDUAL (€/hab-eq) 

Retirada de fangos 3920 1,96 

Empleados fijos 3744 1,87 

Bombeo 1079 0,54 

Limpieza de canalizaciones 2392 1,20 

Siega 16450 8,23 

Colmatación (lavado) 13137 6,57 

TOTAL 40721 20,36 
Tabla 8.2.3. Costes operacionales de un humedal mixto. 

 
El sistema de fangos activados tiene principalmente dos costes: el consumo eléctrico y la retirada de 
fangos. 
 
El consumo eléctrico se debe en mayor medida a los sopladores de aire. Se necesitarán entre 0’08 y 
0’09 m3 de aire para eliminar 1 gramo de DBO [36]. Por lo que, a partir de la aportación media por 
habitante podemos calcular el caudal de aire necesario. 
 
Éste caudal será de aproximadamente 7m3/min, para lo que necesitaremos un sistema de dos 
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sopladores que, siendo de pistón rotativo, consumen una potencia de 7’5kW cada uno. Además, 
habrá que añadirle como mínimo una bomba de recirculación y una rasqueta giratoria para que los 
fangos sedimenten en el depósito de decantación, con un consumo de 2kW aproximadamente entre 
los dos. Lo que implica un consumo medio anual de 70kWh/hab-eq. Observamos también que la 
potencia instalada es demasiado elevada como para acogerse a la tarifa de último recurso, cosa que 
aumentara el coste, siendo los términos de potencia y de energía actualmente vigentes: 
 

Tp = 24,58795 €/kW·año  Te = 0,133798 €/kWh 
 
Por tanto, el coste asociado a nuestro consumo energético será de 19147€/año, ó 9’57€/hab-eq·año. 
Observamos que resulta ser casi 18 veces mayor al coste eléctrico de un humedal. Lógico por otra 
parte, ya que se trata de un sistema de tratamiento totalmente mecanizado. 
 
Con respecto a la retirada de fangos, debemos tener en cuenta que en el sistema de fangos 
activados, éstos se producen en un medio mucho más acuoso, por lo que se generarán en mayor 
cantidad y con una densidad mucho más baja. Según los parámetros de Metcalf & Eddy [36], la 
producción de fangos es del orden de 1800L/hab-eq·año. Evidentemente no hay que hacer 
demasiados cálculos para imaginar que extraer esa cantidad sería un coste demasiado elevado, por 
ese motivo en vez de ser retirados en ese momento, los fangos se espesan y deshidratan. 
 
No es objetivo de este trabajo entrar en demasiados detalles sobre el funcionamiento de una EDAR 
de fangos activos, pero añadiremos que para conseguir un fango con una densidad aceptable, hay 
que añadir un reactivo químico de tipo polielectrolito. La cantidad a añadir por cada litro de fango 
es del orden de 4mg/L. El reactivo tiene un coste de 5’7€/kg, lo que supone unos 820€/año. 
El volumen final de fangos que se evacuan es de 42L/hab-eq·año. Ligeramente inferior al producido 
por el tanque Imhoff, pero evidentemente con un tratamiento mucho más costoso. 
 
Además, como es de suponer, todo este proceso requiere de un control permanente, por lo que 
deberá haber como mínimo un operario contratado a media jornada diaria. 
 
El siguiente cuadro resume todos los costes de mantenimiento asociados al sistema de fangos 
activados: 
 
 

COSTES OPERATIVOS FANGOS ACTIVADOS (2000 hab-eq.) 

Concepto €/año €/hab-eq·año % 

Retirada de fangos 2532 1,27 7,95% 

Empleados fijos 9360 4,68 29,38% 

Aireación 19147 9,57 60,10% 

Reactivos químicos 820 0,41 2,57% 

TOTAL 31859 15,93 100,00% 
Tabla 8.2.4. Costes operacionales de un sistema de fangos activados. 
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Gráfica 8.2.2. Comparativa de costes operacionales. 

 
Como podemos comparar, el coste de operación y mantenimiento es superior en el sistema de 
fangos activados. Debemos aclarar sin embargo que el coste de mantenimiento de la planta de 
fangos activados no incluye muchos conceptos. 
  
Primero, no se ha incluido ningún coste de mantenimiento del sistema de fangos activados. 
Evidentemente éstos existen y son mayores que los de los humedales. Debemos entender que hay 
más maquinaria y que funciona durante más horas, por lo que es susceptible de averiarse y tener que 
ser reparada con más frecuencia. Además, puesto que el volumen de fangos tratado es mucho 
mayor, se requerirá mayor limpieza de las canalizaciones y con mayor frecuencia, y posiblemente 
un sistema de desodorización. No obstante se estiman estos costes entre un 15-25% del total [41], lo 
que aumentaría el coste de mantenimiento hasta un nivel similar al del humedal. 
 
La conclusión es que, si bien las depuradoras basadas en humedales artificiales tienen unos costes 
de explotación muy bajos y no necesitan una atención constante, debemos tener mucho cuidado con 
la colmatación. Un humedal con periodos de vida bajos, inferiores a 10 años, no sería una buena 
alternativa económica, por lo que cualquier estrategia para aumentar retrasar la colmatación es 
bienvenida. Cuanto más se alargue la colmatación, más rentable resultará como opción. 
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9. RECOMENDACIONES: 
  

A la vista de las conclusiones a las que hemos llegado en este estudio, se indicarán a continuación 
unas recomendaciones de actuación a la hora de tratar el problema de la colmatación en los 
humedales construidos de flujo subsuperficial. 
 
 

1) Utilización del peróxido de hidrógeno como estrategia de remediación experimental ó 
estrategia para retrasar la colmatación. 
 

El coste del tratamiento apenas supone un 5% del total de operación y mantenimiento, por lo que 
puede ser útil incluirlo anualmente, tras la siega, ya que posiblemente aumente la vida útil del lecho. 
 
Como mínimo, es conveniente realizar un tratamiento con peróxido como primera opción después 
de cada ciclo de vida del humedal. Si no se remedia la colmatación, el aumento de tiempo y dinero 
invertido es mínimo. Si en cambio se consigue un resultado satisfactorio, habremos ahorrado como 
mínimo un 30% del gasto anual. 
 
 

2) Se descarta el reemplazo de grava como alternativa. 
 
Debido no sólo al coste, sino al impacto ambiental generado por el vertido y extracción de nueva 
grava, se recomienda no seguir nunca esta estrategia. No existe ningún beneficio de la sustitución 
frente al lavado ó el tratamiento con oxidantes. 
 

 
3) Diseño del humedal dividido en 3 ó 4 celdas independientes.  

 
No se recomienda realizar vaciados periódicos para restaurar el medio granular. Sin embargo, en 
caso de avería, erosión ó mal funcionamiento, podría ser restaurado sin afectar al resto del humedal. 
Además, en EDAR de gran tamaño, nos permitiría gestionar caudales estacionales de forma más 
eficiente. 
 
 

4) Todos los humedales diseñados para 50 habitantes equivalentes ó menos, serán de tipo 
superficial. 

 
El motivo es sencillo. En esos humedales no se contratará personal de ningún tipo, por lo que la 
vigilancia y mantenimiento correrá a cargo de los propios usuarios. Debido a esto, resulta mucho 
más sencillo descartar los humedales de flujo vertical ya que requieren de mayor control al 
funcionar de forma cíclica.  

 
 

5) Siempre se instalará un tratamiento primario como una fosa séptica ó tanque Imhoff. 
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ANEXO I: TABLAS DE RESULTADOS 
 
A.1. Costes constructivos totales sin tener en cuenta la colmatación. 
 

      

  50 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 2391,16 1864,30 1790,34  

 Impermeabilización 2316,00 1447,50 1447,50  

 Canalización y Distribución 22,00 1676,06 1343,60  

 Material Granular 3298,80 3511,00 3221,15  

 Plantado 776,98 485,61 485,61  

 TOTAL CANAL 8804,94 8984,47 8288,20  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 2359,53 3298,57 3572,31  

 TOTAL COSTE DIRECTO 11164,47 12283,04 11860,50  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 223,29 245,66 237,21  

      

  100 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 4782,32 3728,60 3580,67  

 Impermeabilización 4632,00 2895,00 2895,00  

 Canalización y Distribución 44,00 3352,13 2687,20  

 Material Granular 6597,60 7022,00 6442,30  

 Plantado 1478,40 924,00 924,00  

 TOTAL CANAL 17534,32 17921,73 16529,17  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 2911,34 3643,45 3917,19  

 TOTAL COSTE DIRECTO 20445,66 21565,18 20446,36  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 204,46 215,65 204,46  

      

  200 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 9564,64 7457,20 7161,34  

 Impermeabilización 9264,00 5790,00 5790,00  

 Canalización y Distribución 88,00 6704,25 5374,40  

 Material Granular 13195,20 14044,00 12884,60  

 Plantado 2849,95 1781,22 1781,22  

 TOTAL CANAL 34961,79 35776,67 32991,56  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 3691,72 4131,19 4404,93  

 TOTAL COSTE DIRECTO 38653,51 39907,86 37396,49  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 193,27 199,54 186,98  
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  500 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 23911,60 18643,00 17903,35  

 Impermeabilización 23160,00 14475,00 14475,00  

 Canalización y Distribución 2284,37 16760,63 13694,05  

 Material Granular 32988,00 35110,00 32211,50  

 Plantado 6887,86 4304,91 4304,91  

 TOTAL CANAL 89231,83 89293,54 82588,81  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 5240,09 4807,19 5080,93  

 TOTAL COSTE DIRECTO 94471,92 94100,73 87669,74  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 188,94 188,20 175,34  

      
      

  1000 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 47823,20 37286,00 35806,70  

 Impermeabilización 46320,00 28950,00 28950,00  

 Canalización y Distribución 440,00 33521,25 26872,00  

 Material Granular 65976,00 70220,00 64423,00  

 Plantado 13536,80 8460,50 8460,50  

 TOTAL CANAL 174096,00 178437,75 164512,20  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 6985,07 6189,53 6463,27  

 TOTAL COSTE DIRECTO 181081,07 184627,28 170975,47  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 181,08 184,63 170,98  

      

  1500 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 71734,80 55929,00 53710,05  

 Impermeabilización 69480,00 43425,00 43425,00  

 Canalización y Distribución 660,00 50281,88 40308,00  

 Material Granular 98964,00 105330,00 96634,50  

 Plantado 20146,43 12591,52 12591,52  

 TOTAL CANAL 260985,23 267557,40 246669,07  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 8324,04 7026,39 7300,13  

 TOTAL COSTE DIRECTO 269309,27 274583,78 253969,20  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 179,54 183,06 169,31  

    

    
  2000 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 95646,40 74572,00 71613,40  

 Impermeabilización 92640,00 57900,00 57900,00  

 Canalización y Distribución 880,00 67042,50 53744,00  

 Material Granular 131952,00 140440,00 128846,00  

 Plantado 26735,72 16709,82 16709,82  
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 TOTAL CANAL 347854,12 356664,32 328813,22  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 9452,84 7731,89 8005,63  

 TOTAL COSTE DIRECTO 357306,96 364396,21 336818,85  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 178,65 182,20 168,41  

      
 

A.2. Costes directos relativos sin tener en cuenta la colmatación. 
      

  50 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 21,42% 15,18% 15,09%  

 Impermeabilización 20,74% 11,78% 12,20%  

 Canalización y Distribución 0,20% 13,65% 11,33%  

 Material Granular 29,55% 28,58% 27,16%  

 Plantado 6,96% 3,95% 4,09%  

 TOTAL CANAL 78,87% 73,15% 69,88%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 21,13% 26,85% 30,12%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

      

      

  100 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 23,39% 17,29% 17,51%  

 Impermeabilización 22,66% 13,42% 14,16%  

 Canalización y Distribución 0,22% 15,54% 13,14%  

 Material Granular 32,27% 32,56% 31,51%  

 Plantado 7,23% 4,28% 4,52%  

 TOTAL CANAL 85,76% 83,10% 80,84%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 14,24% 16,90% 19,16%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

      
      

  200 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 24,74% 18,69% 19,15%  

 Impermeabilización 23,97% 14,51% 15,48%  

 Canalización y Distribución 0,23% 16,80% 14,37%  

 Material Granular 34,14% 35,19% 34,45%  

 Plantado 7,37% 4,46% 4,76%  

 TOTAL CANAL 90,45% 89,65% 88,22%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 9,55% 10,35% 11,78%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  
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  500 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 25,31% 19,81% 20,42%  

 Impermeabilización 24,52% 15,38% 16,51%  

 Canalización y Distribución 2,42% 17,81% 15,62%  

 Material Granular 34,92% 37,31% 36,74%  

 Plantado 7,29% 4,57% 4,91%  

 TOTAL CANAL 94,45% 94,89% 94,20%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 5,55% 5,11% 5,80%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

      

  1000 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 26,41% 20,20% 20,94%  

 Impermeabilización 25,58% 15,68% 16,93%  

 Canalización y Distribución 0,24% 18,16% 15,72%  

 Material Granular 36,43% 38,03% 37,68%  

 Plantado 7,48% 4,58% 4,95%  

 TOTAL CANAL 96,14% 96,65% 96,22%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 3,86% 3,35% 3,78%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

      

  1500 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 26,64% 20,37% 21,15%  

 Impermeabilización 25,80% 15,81% 17,10%  

 Canalización y Distribución 0,25% 18,31% 15,87%  

 Material Granular 36,75% 38,36% 38,05%  

 Plantado 7,48% 4,59% 4,96%  

 TOTAL CANAL 96,91% 97,44% 97,13%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 3,09% 2,56% 2,87%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

      

  2000 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 26,77% 20,46% 21,26%  

 Impermeabilización 25,93% 15,89% 17,19%  

 Canalización y Distribución 0,25% 18,40% 15,96%  

 Material Granular 36,93% 38,54% 38,25%  

 Plantado 7,48% 4,59% 4,96%  

 TOTAL CANAL 97,35% 97,88% 97,62%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 2,65% 2,12% 2,38%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

      

 



 75 

 
A.2. Costes constructivos totales teniendo en cuenta la colmatación 
 

      

  50 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 2391,16 1864,30 1790,34  

 Impermeabilización 2316,00 1447,50 1447,50  

 Canalización y Distribución 22,00 1676,06 1343,60  

 Material Granular 3298,80 3511,00 3221,15  

 Plantado 776,98 485,61 485,61  

 TOTAL CANAL 8804,94 8984,47 8288,20  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 2359,53 3298,57 3572,31  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 116527,47 115080,00 115080,00  

 TOTAL COSTE DIRECTO 477523,16 479476,21 452359,95  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 238,76 239,74 226,18  

      

      

  100 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 4782,32 3728,60 3580,67  

 Impermeabilización 4632,00 2895,00 2895,00  

 Canalización y Distribución 44,00 3352,13 2687,20  

 Material Granular 6597,60 7022,00 6442,30  

 Plantado 1478,40 924,00 924,00  

 TOTAL CANAL 17534,32 17921,73 16529,17  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 2911,34 3643,45 3917,19  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 116527,47 115080,00 115080,00  

 TOTAL COSTE DIRECTO 477523,16 479476,21 452359,95  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 238,76 239,74 226,18  

      

  200 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 9564,64 7457,20 7161,34  

 Impermeabilización 9264,00 5790,00 5790,00  

 Canalización y Distribución 88,00 6704,25 5374,40  

 Material Granular 13195,20 14044,00 12884,60  

 Plantado 2849,95 1781,22 1781,22  

 TOTAL CANAL 34961,79 35776,67 32991,56  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 3691,72 4131,19 4404,93  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 116527,47 115080,00 115080,00  

 TOTAL COSTE DIRECTO 477523,16 479476,21 452359,95  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 238,76 239,74 226,18  
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  500 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 23911,60 18643,00 17903,35  

 Impermeabilización 23160,00 14475,00 14475,00  

 Canalización y Distribución 2284,37 16760,63 13694,05  

 Material Granular 32988,00 35110,00 32211,50  

 Plantado 6887,86 4304,91 4304,91  

 TOTAL CANAL 89231,83 89293,54 82588,81  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 5240,09 4807,19 5080,93  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 116527,47 115080,00 115080,00  

 TOTAL COSTE DIRECTO 477523,16 479476,21 452359,95  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 238,76 239,74 226,18  

      
      

  1000 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 47823,20 37286,00 35806,70  

 Impermeabilización 46320,00 28950,00 28950,00  

 Canalización y Distribución 440,00 33521,25 26872,00  

 Material Granular 65976,00 70220,00 64423,00  

 Plantado 13536,80 8460,50 8460,50  

 TOTAL CANAL  174096,00 178437,75 164512,20  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 6985,07 6189,53 6463,27  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 116527,47 115080 115080  

 TOTAL COSTE DIRECTO 477523,16 479476,21 452359,95  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 238,76158 239,738105 226,179975  

    

    

  1500 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 71734,80 55929,00 53710,05  

 Impermeabilización 69480,00 43425,00 43425,00  

 Canalización y Distribución 660,00 50281,88 40308,00  

 Material Granular 98964,00 105330,00 96634,50  

 Plantado 20146,43 12591,52 12591,52  

 TOTAL CANAL  260985,23 267557,40 246669,07  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 8324,04 7026,39 7300,13  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 116527,47 115080,00 115080,00  

 TOTAL COSTE DIRECTO 477523,16 479476,21 452359,95  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 238,76 239,74 226,18  
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  2000 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 95646,40 74572,00 71613,40  

 Impermeabilización 92640,00 57900,00 57900,00  

 Canalización y Distribución 880,00 67042,50 54205,09  

 Material Granular 131952,00 140440,00 128846,00  

 Plantado 26735,72 16709,82 16709,82  

 TOTAL CANAL  351542,85 356664,32 329274,32  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 9452,84 7731,89 8005,63  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 116527,47 115080,00 115080,00  

 TOTAL COSTE DIRECTO 477523,16 479476,21 452359,95  

 COSTE DIRECTO INDIVIDUAL 238,76 239,74 226,18  

      
 
 

A.4. Costes directos relativos teniendo en cuenta la colmatación. 
 
      

  50 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 2,01% 1,57% 1,51%  

 Impermeabilización 1,95% 1,22% 1,22%  

 Canalización y Distribución 0,02% 1,42% 1,13%  

 Material Granular 2,77% 2,97% 2,71%  

 Plantado 0,65% 0,41% 0,41%  

 TOTAL CANAL  7,41% 7,59% 6,99%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 1,98% 2,79% 3,01%  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 98,02% 97,21% 96,99%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

      
      

      

  100 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 4,00% 3,14% 3,01%  

 Impermeabilización 3,88% 2,44% 2,43%  

 Canalización y Distribución 0,04% 2,82% 2,26%  

 Material Granular 5,52% 5,91% 5,41%  

 Plantado 1,24% 0,78% 0,78%  

 TOTAL CANAL  14,68% 15,10% 13,89%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 2,44% 3,07% 3,29%  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 97,56% 96,93% 96,71%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  
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  200 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 7,96% 6,26% 5,99%  

 Impermeabilización 7,71% 4,86% 4,85%  

 Canalización y Distribución 0,07% 5,62% 4,50%  

 Material Granular 10,98% 11,78% 10,78%  

 Plantado 2,37% 1,49% 1,49%  

 TOTAL CANAL  29,08% 30,01% 27,61%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 3,07% 3,47% 3,69%  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 96,93% 96,53% 96,31%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

    

  500 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 19,64% 15,55% 14,90%  

 Impermeabilización 19,02% 12,07% 12,05%  

 Canalización y Distribución 1,88% 13,98% 11,40%  

 Material Granular 27,09% 29,29% 26,81%  

 Plantado 5,66% 3,59% 3,58%  

 TOTAL CANAL  73,28% 74,48% 68,73%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 4,30% 4,01% 4,23%  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 95,70% 95,99% 95,77%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

      

      

  1000 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 38,72% 30,75% 29,46%  

 Impermeabilización 37,50% 23,87% 23,82%  

 Canalización y Distribución 0,36% 27,64% 22,11%  

 Material Granular 53,42% 57,90% 53,00%  

 Plantado 10,96% 6,98% 6,96%  

 TOTAL CANAL  140,95% 147,14% 135,35%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 5,66% 5,10% 5,32%  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 94,34% 94,90% 94,68%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

      

      

  1500 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 57,46% 45,80% 43,89%  

 Impermeabilización 55,65% 35,56% 35,48%  
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 Canalización y Distribución 0,53% 41,18% 32,94%  

 Material Granular 79,27% 86,26% 78,96%  

 Plantado 16,14% 10,31% 10,29%  

 TOTAL CANAL  209,04% 219,12% 201,56%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 6,67% 5,75% 5,97%  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 93,33% 94,25% 94,03%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

      

  2000 Habitantes Equivalentes  

  Horizontal Vertical Mixto  

 Movimiento de Tierras 75,92% 60,72% 58,18%  

 Impermeabilización 73,54% 47,15% 47,04%  

 Canalización y Distribución 0,70% 54,59% 44,04%  

 Material Granular 104,74% 114,35% 104,68%  

 Plantado 21,22% 13,61% 13,58%  

 TOTAL CANAL  279,05% 290,42% 267,52%  

 TOTAL SIST. HIDRAÚLICO 7,50% 6,30% 6,50%  

 TRATAMIENTO PRIMARIO 92,50% 93,70% 93,50%  

 TOTAL COSTE DIRECTO 100,00% 100,00% 100,00%  

      
 

 
 


