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Fase 3 | Nou Carrer Industrial

GESTIÓN DEL AGUA DE ESCORRENTÍA

Área de escorrentía       21.320 m2 
Capacidad del humedal     770 m3     770.000 l.
Capacidad de los depósitos   80 m3     80.000 l.

Capacidad de almacenaje total  850 m3  850.000 l.

4,9 3,0 28,7
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HIPÓTESIS DE USO Y CONSUMO DE LAS NAVES

HUMEDAL ARTIFICIAL PARA FITODEPURACIÓN
E 1:30

HIPÓTESIS 1

Uso    Logística 
Superficie   50.000 m2 
Nº trabajadores  100 
Consumo agua/día  8.000 l. 
Consumo agua/mes  160.000 l.        160 m3 

% agua reutilizada  40%
% demanda cubtierta  100%

El muelle de carga y descarga situado actualmente a la entrada de 
las naves quedará integrado en la nueva Plaça Indusrtrial, pasando 
a formar parte del nuevo paisaje como elemento de acumulación y 
depuración de las aguas de escorrentía.
 
Proponemos un nuevo uso del muelle como humedal y depósito de 
almacenaje de las aguas pluviales recogidas a lo largo de la Carrer 
Industrial, con el objetivo de poder reutilizar este agua para consumo 
de agua no potable de las naves (riego, limpieza, descarga de urinarios, 
procesos de enfriamiento de motores...). 
Para ello se dispondrá de una red secundaria de distribución, que desde 
los depósitos ubicados en el muelle bombeará el agua a las diferentes 
actividades industriales. 

Se han realizado tres hipótesis de uso de las naves para hacer una 
previsión de las necesidades de consumo y determinar la disponibilidad 
de cubrirlas.

HIPÓTESIS 2

Uso    Industria textil 
Superficie   50.000 m2 
Nº trabajadores  1250 
Consumo agua/día  100.000 l. 
Consumo agua/mes  2.000.000 l.        2.000 m3 

% agua reutilizada  100%
% demanda cubtierta  49%

HIPÓTESIS 3

Uso    Industria metalúrgica 
Superficie   50.000 m2 
Nº trabajadores  1000 
Consumo agua/día  80.000 l. 
Consumo agua/mes  1.600.000 l.        1.600 m3 

% agua reutilizada  100%
% demanda cubtierta  62%

El agua salta desde los canales a la 
prebalsa, lo que hace que se airee y se 

introduzca oxígeno. 

En la prebalsa se produce un tratamiento 
primario a través de la decantación, 
eliminando las partículas sólidas en 

suspensión.

En el humedal se produce el tratamiento 
secundario; la fitodepuración.  Se elimina 

materia orgánica, metales y aceites.

Para maximizar el flujo de agua 
el humedal debe tener poca 

profundidad(<1m) y el agua circular en 
sentido longitudinal.

El agua ya depurada entra en los 
depósitos, desde donde será bombeada 

para consumo de las naves.

La vegetación macrófita (emergente, 
flotante y sumergida)oxigena el agua de 
las capas bajas, evitando malos olores y 

fija sólidos en suspensión.

SECCIÓN C
E 1:100

SECCIÓN D
E 1:100
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1 Pavimento de asfalto -
   capa de rodadura /12 cm/
2 Base de zahorra de áridos reciclados de                       
   hormigón y cerámicos /18 cm/
3 Explanada existente.Terreno seleccionado  
   compactado /15 cm/
4 Canal conformado con perfiles metálicos
   reutilizados /L 80 mm/L 120 mm/UF 180 mm/
5 Perno de anclaje acero inoxidable 304
6 Gravas áridos reciclados / ø 30-35 cm/ 
7 Salida en ‘T’ (ø125 mm)
8 Barandilla perfil reciclado /L 80 mm/
9 Arena y gravas 
10 Vegetación macrófita
     (typha latifolia, phragmites australis, scirpus   
     lacustris, iris pseudacorus, spargarium erectum)
11 Entrada con filtro de sólidos
12 Pozo de bombeo (2ud.)
     Volumen 40 m3//ud.
     Boca de acceso de polietileno
     Tubo de entrada y rebose de PVC (ø125 mm)
     Válvula de retención
     3 boyas tipo pera
     Tubo flexible y cadena en inoxidable
     Cuadro eléctrico de control de maniobra

Materiales nuevos
Materiales reciclados
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