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Capítulo IV. Descripción de los Sistemas de Humedales 
Construidos (SHC) 

 
4.1. Definición de humedal 
 
Existen varias definiciones de humedal, alguna de ellas como la del 
Convenio de Ramsar, la cual fue aprobada en la ciudad iraní de ese 
mismo nombre en el año 1971, y que se caracteriza por tener un 
carácter genérico y pretenden incluir un amplio espectro de ambientes 
acuáticos; se puede decir que son definiciones estratégicas. En cambio 
otras (Ley de Aguas, Inventario de Humedales de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas) tienen un carácter más científico o técnico con 
unos objetivos más precisos de delimitación de los humedales. 
 
"A los efectos de la presente Convención son humedales las extensiones 
de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda los seis metros.” (Ramsar. Convención sobre los Humedales. 
Artículo 1. Párrafo 1. Irán 1971). 
 
Tras analizar las tres definiciones y dado que la del Convenio de Ramsar 
es más bien estratégica, para dar una buena definición de humedal se 
ha optado por exponer la de la Ley de Aguas que viene a ser similar al 
Inventario de Humedales de la Dirección General de Obras Hidráulicas y 
a la Ley de Costas (La Convención sobre los Humedales. Plan 
Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los 
Humedales, 2002). 
 
La definición de humedal por la Ley de Aguas y Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico para la cual, el artículo 103 de la Ley 29/1985 de 
Aguas establece que “las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las 
creadas artificialmente, tendrán la consideración de zona húmeda”. 
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El artículo 275 del Real Decreto 849/1986 del Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico detalla con más precisión que se entiende en 
particular como zonas húmedas, de la siguiente manera: 
 

a) Las marismas, turberas o aguas rasas, ya sean permanentes o 
temporales, estén integradas por aguas remansadas o corrientes 
y ya se trate de aguas dulces, salobre o salinas, naturales o 
artificiales. 

b) Las márgenes de dichas aguas y las tierras limítrofes en aquellos 
casos en que, previa la tramitación del expediente administrat ivo 
oportuno, fuera así declarado como tal, por ser necesario para 
evitar daños graves a la fauna y a la flora. 

 
Así pues, la legislación de aguas determina que un humedal es una 
zona inundable, de naturaleza irregular, cambiante y dinámica, y de 
una gran diversidad, para la cual establece un determinado régimen 
jurídico, el cual es distinto del que la propia ley establece para los ríos, 
lagos y embalses como se puede observar en la Figura 4.1. 
 
 

 
Figura 4.1: Parque Natural de Humedales del Empordá 
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4.2. Objetivos y tipos de humedales 
 
Una gran parte de los humedales creados o restaurados españoles se 
incluyen en proyectos de reutilización planificada con el fin de: 
 

? Mejorar la calidad del agua 
? Restaurar el medio ambiente 

 
Si queremos exponer una clasificación de humedal, podemos dividirla 
en dos tipos que varían en función de la circulación del agua o flujo de 
la misma, los cuales pueden ser: humedales de flujo superficial y 
humedales de flujo subsuperficial. 
 
4.2.1. Humedales de flujo superficial 
 
Este tipo de humedales atienden a este nombre debido a que el agua 
se encuentra en contacto constante con la atmósfera, circula 
preferentemente a través de los tallos de los macrófitos (siendo estos las 
plantas típicas de los humedales, como pueden ser el carrizo o la 
espadaña entre otros), como podemos observar en al Figura 4.2. 
 
 El comportamiento de este tipo de humedales puede venir a ser similar 
a lo que sería un sistema de lagunaje convencional pero con una 
profundidad menor (inferior a 0,40m) y con plantas, basándose en su 
capacidad de mejora de la calidad del agua. 
 

 
Figura 4.2: Esquema de humedal de flujo superficial (García, Joan. Tratamiento de las 

aguas residuales en los SHC, Santiago - Noviembre de 2004) 
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4.2.2. Humedales de flujo subsuperficial 
 
Para este otro tipo de humedales la circulación del agua es subterránea 
y lo hace a través de un medio granular (con una profundidad de 
lámina de agua de alrededor de 0,60 m) y en contacto con los rizomas 
y raíces de los macrófitos.  
 
Este tipo de humedales podrían entenderse como una modificación de 
los sistemas clásicos de infiltración en el terreno, por ello forman parte de 
los sistemas de depuración basados en la acción del terreno (como los 
filtros verdes y los sistemas de infiltración-percolación). 
 
Dichos humedales pueden clasificarse según el sentido de circulación 
del agua en dos tipos: 
 
Horizontales 
 
Son humedales que circulan permanentemente inundados (Figura 4.3), 
aunque hay algunas experiencias recientes satisfactorias con sistemas 
intermitentes (Vymazal y Masa 2003). 
 
La acción de tener siempre inundado el humedal infiere en hechos 
como la producción de efluentes con ausencia de oxígeno, potencial 
redox muy negativo y posibilidad de malos olores (García et al, 2004a; 
Huang et al, 2004). Además dichos efluentes pueden volverse 
blanquecinos debido a la precipitación de carbonatos y azufre así 
como en relación con la sulfatorreducción (Hammes y Verstraete, 2002). 
 

 
Figura 4.3: Esquema de humedal de flujo subsuperficial horizontal (García, Joan. 
Tratamiento de las aguas residuales en los SHC, Santiago - Noviembre de 2004) 
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Verticales 
 
Para este otro t ipo de humedal se diseña un funcionamiento 
intermitente como podemos observar en la Figura 4.4, lo que viene a 
decir que sigue un proceso de llenado, reacción y vertido. Mientras que 
los de tipo horizontal se limitan a operar con un máximo de 2-6 gr. 
DBO/m2*día, estos pueden tener cargas mayores (entre 20-40 gr. 
DBO/m2*día), producen efluentes de mayor oxigenación y están libres 
de malos olores. 
 

 
Figura 4.4: Esquema de Humedal de flujo Subsuperficial Vertical (García, Joan. 
Tratamiento de las aguas residuales en los SHC, Santiago - Noviembre de 2004) 

 
4.3. Ventajas e Inconvenientes de los Sistemas de Humedales 
Construidos 
 
En este apartado realizaremos el análisis entre las ventajas y los 
inconvenientes de llevar a cabo la construcción de un humedal contra 
los sistemas convencionales mecanizados para la regeneración de 
aguas. 
 
Ventajas 
 
Dichos humedales puede presentar ventajas frente a sistemas 
convencionales mecanizados, entre las cuales podemos destacar 
(García et al, 1997; García et al, 2001a): 
 

• Simplicidad en la operación, es decir, requieren un tiempo bajo 
de operarios y pocos equipos electromecánicos. Dichos trabajos 
pueden ser realizados con operarios con poca experiencia en 
tratamiento de aguas residuales. 

• Nivel de consumo energético mínimo o nulo. Viene limitado al 
pretratamiento o a elevaciones. 

• Baja producción de residuos durante la operación del sistema ya 
que los fangos se suelen eliminar en el pretratamiento o en el 
tratamiento primario. 
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• Bajo coste de explotación y mantenimiento en las operaciones 
del sistema, ventaja consecuente de las anteriores. 

• Alta fiabilidad en la operación del sistema de tratamiento, debido 
a los elevados tiempos de permanencia hidráulicos. 

• 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. 

 
Inconvenientes 
 

• Normalmente requieren una superficie neta superior sobre los 
sistemas mecanizados (ent re 20 y 80 veces superior). 

• 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. 

• Tienen una larga puesta en marcha. Desde meses o un año en el 
caso de flujo subsuperficial hasta varios años para lo casos de flujo 
superficial (Kadlec et al, 2000). 

• Difíciles de diseñar bien dado el alto número de procesos y 
mecanismos implicados en la eliminación de los contaminantes. 

• Pocos o ningún factor de control durante la operación, dado que 
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 pueden ser grasas o aceites. 

• Es posible que generen en mayor proporción gases que 
contribuyan con el efecto invernadero aumentando así el 
potencial de calentamiento global (CH4 y N2O) (Mander et al, 
2003). 
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4.4. Aplicaciones de los Sistemas de Humedales Construidos 
 
Los humedales construidos se han utilizado para tratar una amplía gama 
de aguas residuales, las cuales se resumen a continuación a partir de 
documentos donde se exponen de forma más detallada las 
experiencias (Reed et al, 1995; Kadlec et al, 2000): 
 

• Aguas domésticas y urbanas, es la aplicación más conocida y 
puede ir destinada a obtener efluentes secundarios (eliminación 
de materia en suspensión y DBO) o efluentes terciarios (en general 
eliminación de nutrientes). 

• Aguas industriales, incluyendo fabricación de papel, productos 
químicos y farmacéuticos, cosméticos, alimentación, refinerías y 
mataderos entre otros. Aunque en la mayoría de los casos los 
humedales se utilizan como la etapa posterior al tratamiento 
convencional aplicado. Dichas experiencias proceden sobre todo 
de Estados Unidos. 

• Lixiviados de vertederos, en este caso se trata de etapas 
posteriores a tratamientos convencionales como pueden ser 
lagunas aireadas. 

• Aguas de drenaje de extracciones mineras, en esta ocasión se 
utilizan humedales de flujo superficial ya que se trata de aguas 
que pueden tener un alto contenido de materia en suspensión o 
puede haber muchos precipitados (sobre todo se usan para que 
precipiten los metales pesados). 

• Aguas de escorrentía superficial agrícola y urbana, viene referido 
principalmente en episodios de lluvia intensa donde las aguas de 
escorrentía urbana se mezclan con aguas residuales y lo que 
suele suceder es que se supere el caudal punta horario que fluye 
hacia la depuradora y se desvíe circulando hasta un humedal 
donde pueda ser tratado este caudal excedente. 

• Tratamiento de fangos de depuradora, normalmente dichos 
fangos son depositados superficialmente en humedales de flujo 
subsuperficial donde se deshidratan y se mineralizan. En realidad 
vienen a ser eras de secado* con plantas, las cuales promueven 
la pérdida de agua y la aireación del fango; técnica utilizada 
fundamentalmente en los países nórdicos. 

 
* Las eras de secado consisten en depósitos de poca altura, con un 
fondo inclinado provisto de un tubo de drenaje, construidos 
generalmente de hormigón el suelo y de albañilería las paredes, en el 
que se colocan los fangos para que con la acción del sol y el aire se 
elimina gran parte del agua que contienen. 
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4.5. El humedal de Can Cabanyes 
 
4.5.1. Ubicación geográfica 
 
Dicho humedal forma parte de la zona de protegida perteneciente al 
río Congost , es decir un Espacio de Interés Municipal (EIM), con una 
superficie total de 358,4 ha. Se trata de un río de régimen mediterráneo, 
atraviesa Granollers (Barcelona), ciudad de 56.199 habitantes y con un 
recorrido total para el río de 6,7 Kms (a través de Granollers), como 
podemos observar en la Figura 4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5: Ubicación de Granollers 

 
Actualmente Can Cabanyes es una zona protegida y considerada 
como Espacio de Interés Natural (EIN), donde no se podrá edificar ni 
usar ese suelo con algún tipo de fin lucrativo. Es decir que podrán 
llevarse a cabo acciones medioambientales o que faciliten la 
restauración del medio o del río. Por consiguiente se decidió llevar a 
cabo la realización del humedal. 
 
Tras la difícil deliberación se optó como ya se ha expresado 
anteriormente por la construcción de un humedal en la zona. La 
redacción del proyecto comenzó en Julio de 2001, una vez finalizado y 
aceptado el proyecto, se procedió a la realización del mismo. Las obras 
comenzaron sobre Julio de 2002 y finalizaron en Marzo de 2003 con la 
correspondiente puesta en marcha del humedal (Domingo, Virginia. 
Entrevista concedida en Febrero de 2007). 

Granollers 

BARCELONA 
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4.5.2. Consideraciones iniciales, problemática y objetivos 
 
Los problemas iniciales del caso de estudio para la zona de Can 
Cabanyes se centran en un principio en el hecho que la ciudad de 
Granollers vive de espaldas al río. Cada vez más y mediante la mejora 
de los hábitats del entorno del río, el Ayuntamiento pretende que el 
pueblo se sienta más atraído por el hecho de conservar lo que tienen y 
por mejorar el entorno que les rodea. Ya que de no ser así estarían 
desaprovechando los potenciales servicios que se pueden obtener así 
como la gran presión antrópica que sufre dicha zona por los siguientes 
factores: 
 

• Antiguo vertedero 
• Polígono industrial 
• Huertos incontrolados 
• Planta depuradora 
• Planta de tratamiento de residuos sólidos 
• Circuito de Cataluña 
• Autopista AP-7 
• Río encauzado 

 
Como solución se optó por sanear y restaurar el entorno fluvial con una 
serie de actuaciones que permitan la utilización de la zona como 
espacio de ocio y de promoción de la educación ambiental (Parque 
SPJ4). Para ello y como parte de estas actuaciones se llevó a cabo la 
construcción de un humedal de 1 ha de superficie con el fin de no sólo 
restaurar el medio ambiente sino de la regeneración de una pequeña 
aunque significativa parte de las aguas de la planta depuradora de 
Granollers, como se puede ver en la Figura 4.6. 
 
De esta forma se pretende que el pueblo viva de cara al río 
aprovechando así este recurso natural que se les ofrece y sus 
alrededores, aunque en un principio este objet ivo sólo se ha conseguido 
en el tramo urbano, cada vez son más las personas que se decantan 
por ir hasta la zona del humedal, ya sea por dar un paseo o bien por 
hacer deporte; bien sea a pie o en bicicleta; solos, acompañados o en 
compañía de animales. 
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Figura 4.6: Esquema del río Congost (Granollers - Barcelona) y ubicación de las 

distintas zonas de interés 

 
4.5.3. Caudal de proyecto y caudal real de uso 
 
Actualmente a la depuradora de Granollers entran diariamente 30.000 
m3 de aguas residuales, sin embargo sólo se devuelven al río y se 
procesan diariamente 23.000 m3 debido a la necesidad de utilización 
de caudales de mantenimiento de la propia EDAR, como pueden ser 
para limpieza o riego entre otros. (Freixò, Àngel. Entrevista concedida en 
Febrero de 2007). 
 
Dicho caudal a tratar, es una mezcla de aguas residuales urbanas 
mezcladas con aguas procedentes de tratamientos industriales. La 
depuradora genera efluentes con alta salinidad y sin que se lleve a 
cabo el proceso de nitrificación. 
 
Partiendo de que la superficie del humedal es de 1 ha mediante 
modelos de diseño, se estimó el caudal que se podía verter, todo ello 
basado en criterios como son la calidad microbiológica y el amonio 
(Figura 4.7). 
 
 
 

Formación de un humedal 
de depuración terciaria 

Ubicación del antiguo 
vertedero de residuos 

Creación de una zona de 
huertos controlados 

Adecuación de caminos 
fluviales 

Creación de un centro de 
educación ambiental 

Saneamiento y restauración 
del entorno fluvial 

 

Promoción del espacio fluvial 
como zona de recreo y de 

acercamiento a la naturaleza 
 

En todo el 
ámbito del 
proyecto 
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Figura 4.7: Cálculo del caudal de proyecto estimado para el bombeo a realizar hacia 
el SHC (García, Joan. Tratamiento de las aguas residuales en los SHC, Santiago - 

Noviembre de 2004) 

 
Este SHC tiene una concesión de 200 m3/d para un funcionamiento 
bastante regular en lo que a regeneración de agua se refiere, sin 
embargo actualmente se están tratando 120 m3/d, se prevé que para 
este verano (2007) se pueda trabajar al caudal máximo de concesión, 
200 m3/d procedentes del efluente de la depuradora de Granollers. A la 
vista de los resultados obtenidos en la Figura 4.7, podemos decir que el 
caudal de bombeo variará en función del mes (época del año) en que 
nos encontremos, ya que las condiciones climáticas generarán un 
importante efecto sobre los contaminantes. 
 
Finalmente y por medio de métodos de prueba/error se ha observado 
que el caudal durante el mes de enero es aproximadamente de 120 
m3/d, durante febrero y marzo de 90 m3/d y a partir de abril hasta 
diciembre de 200 m3/d. La decisión de aumentar el bombeo de agua, 
viene dada debido a que el Ayuntamiento se está planteando la 
posibilidad de reutilizar el efluente del humedal para el riego agrícola y 
obtener de esta forma una función adicional del SHC (por un lado 
regeneración para uso agrícola y por el otro restauración 
medioambiental). Además se pensó que un aumento de caudal 
incrementaría la disponibilidad de agua sin empeorar demasiado la 
calidad del efluente. 
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A la vista de los estudios realizados, se esperaba un cierto aumento en la 
concentración de amoníaco, que por otro lado evitaría la formación de 
trihalometanos, si el efluente se desinfecta con cloro. Más adelante y 
observando los parámetros obtenidos podremos observar que 
efectivamente la calidad del efluente no ha empeorado mucho en 
términos generales y el aumento de la concentración de amoníaco sólo 
se ha observado durante los meses fríos. 
 
4.5.4. Construcción del proyecto 
 
Centrándonos en lo referido anteriormente, la puesta en marcha del 
humedal se realiza en Marzo de 2003. Está formado por  (Figura 4.8): 
 

• 3 zonas profundas 
• Una isla 
• 2 especies vegetales (carrizo y espadaña) 

 

 
Figura 4.8: Dibujo del humedal y sus distintas partes  

 
Las características finales de construcción del proyecto vienen dadas 
por los siguientes parámetros: 
 

• Terraplenado y excavación (Figura 4.9) 
• Profundidad variable, entre 0,4 m y 1,5 m 
• Capa de arcilla compactada para impermeabilizar el fondo de 

0,2 m de espesor 
• Coste inicial de la obra: 72.500 euros 
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Figura 4.9: Ubicación y visión inicial del humedal antes de comenzar los trabajos de 
excavación y movimiento de tierras 

 
Finalmente la última parte correspondiente al proyecto, pertenece a los 
trabajos de mantenimiento de dicho humedal, los cuales son: 
 

• Limpieza de la arqueta de entrada y el vertedero de salida (Figura 
4.10) 

• Una revisión continua del sistema de bombeo 
• Retirar la vegetación de la laguna, así como la correspondiente a 

las orillas y los alrededores (Figura 4.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4.10: Forma de la arqueta de entrada (afluente) y el vertedero de salida 
(efluente) 

Efluente 
Afluente 
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Figura 4.11: Vista del humedal previa a los trabajos de mantenimiento 

 
4.5.5. Parámetros y calidad del agua del humedal 
 
En principio el agua de este humedal se quiere regenerar con el fin de 
poderla utilizar para el riego de los parques y jardines del Ayuntamiento 
de Granollers, con lo que los parámetros deberán cumplir la condición 
como si fuese agua tratada para uso de riego agrícola. 
 
En la Tabla 4.1, se ha llevado a cabo el análisis de algunos parámetros, 
para los cuales se han llevado a cabo las siguientes normativas o 
metodologías: 
 

• Materia en suspensión (MES): Filtración sobre membrana de vidrio, 
UNE-EN 872:1996) 

• Demanda química de oxígeno (DQO): Método del dicromato 
potásico, UNE 77-004: 2002) 

• Amoníaco (UNE 77-028: 2002; también se dispone de datos 
semanales del laboratorio de Salud Pública del Ayuntamiento de 
Granollers) 

• Los siguientes parámetros microbiológicos se han determinado 
mediante el método del número más probable: Coniformes 
totales (CT), Coniformes fecales (CF), Est reptococos fecales (EF) y 
Clostridio sulfato reductores  

• Adicionalmente, de tres muestras se han hecho recuentos de 
huevos de nemátodos i se ha estudiado su viabilidad 
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Tabla 4.1: Parámetros recomendados para el SHC de Can Cabanyes por el University of 
California Comitee of Consultants (1974) y Ayer & Westcot (1984), para el riego agrícola 
y de jardinería; contrastándolos con parámetros medidos de su efluente durante el año 

2006 (García, Joan. Calidad del agua tratada en el humedal de Can Cabanyes 
(Granollers) para el riego agrícola , Junio de 2006) 

Parámetro Unidades Valores 
medios 

Intervalo 
recomendado (a) 

1. Salinidad e iones    

Conductividad a 25 
ºC 

dS/m 2,03 0 - 3,00 

Calcio mg/L 83,8 0 – 400 

Magnesio mg/L 17,8 0 – 60 

Sodio mg/L 260,8 0 – 70 (b) 

Bicarbonatos mg/L 427,0 0 – 500 

Sulfatos mg/L 140,6 0 – 1000 

Cloruros mg/L 303,2 0 – 350 (b) 

2. Nutrientes    

Nitrógeno amoniacal mg/L 27,7 5,00 – 30 (b) 

Nitritos mg/L < 1,0 5,00 – 30 

Nitratos mg/L < 1,7 5,00 – 30 

Potasio mg/L 40,2 5,00 – 30 

3. Metales pesados    

Arsénico mg/L < 0,002 < 0,1 

Cadmio mg/L < 0,1 < 0,01 

Cobre mg/L < 0,1 < 0,2 

Cromo total mg/L < 0,1 < 0,1 

Hierro mg/L < 0,5 < 1,5 (c) 

Mercurio mg/L < 0,001 < 0,2 

Plomo mg/L < 0,1 < 5 

Zinc mg/L < 0,8 < 2 
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Selenio mg/L < 2 < 0,02 

Cobalto mg/L < 0,1 < 0,05 

4. Indicadores microbiológicos   

Coliformes totales ulog/100mL 2,5 -- (d) 

Coliformes fecales ulog/100mL 1,5 2,4 (d) 

Estreptococos fecales ulog/100mL 2,2 -- (d) 

Clostridios ulog/100mL 0,8 -- (d) 

5. Otros    

MES mg/L 21 10 (d) 

DQO mg/L 59 -- (d) 

pH u pH 7,63 6,5 – 8,5 

Boro mg/L 0,3 0 – 3 

Alcalinidad mg 
CaCO3/L 

350 0 - 15 

TAS (*) 6,74 0 - 15 

TASajust  (**) 12,24 0 - 15 

 
a) Concentraciones deseables para el agua de riego. Si se superan 

las mismas, se podrían tener grados de restricción entre 
moderados y altos del uso del agua para el riego. 

b) Intervalo de confianza para que no afecte a los cultivos muy 
sensibles. 

c) Límite recomendado para evitar efectos sobre el crecimiento de 
las plantas e impedir problemas de obstrucción en el sistema de 
riego. 

d) No se tuvo en cuenta durante la realización del proyecto del SHC 
y por eso no aparece ningún valor de diseño. 

(*) y (**) Tasa de Adsorción de Sodio y TAS ajustada, permiten 
estudiar las posibles afecciones del agua sobre la permeabilidad del 
suelo en función de la salinidad (considerando la conductividad 
eléctrica). 
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Aun con el aumento del caudal a tratar por el humedal, los huevos de 
nemátodos se encuentran en baja concentración y por lo tanto no 
resultan ningún problema. Por otro lado la aplicación de una dosis de 
Cloro de 5 mg Cl2/L en el efluente del humedal, con un tiempo de 
contacto de 30 minutos permite de forma general eliminar 
completamente el E. Coli y tener una concentración de Coniformes 
totales menores de 200 UFC/100 mL. El agua desinfectada de esta forma 
se puede reutilizar para riego agrícola sin restricciones, teniendo en 
cuenta la calidad bacteriana y la baja producción de trihalometanos 
(García, Joan. Calidad del agua tratada en el humedal de Can 
Cabanyes (Granollers) para el riego agrícola, Junio de 2006). 
 


