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INTRODUCCIÓN 

Conreu Sereny es una cooperativa de 
producción hortícola ecológica que se 
encuentra adyacente al Monasterio de San 
Jeroni de la Murtra, en el término municipal 
de Badalona. Tanto los trabajadores de la 
cooperativa como los eclesiásticos que 
habitan en el monasterio generan residuos 
orgánicos que, previamente a la actuación, 
eran tratados en una fosa séptica y un filtro 
verde posterior para ser vertidos, finalmente, 
en el medio. Este filtro verde no se 
encontraba en las condiciones óptimas por lo 
que no funcionaba correctamente, generando 
un vertido de las aguas con una carga 
contaminante superior a la admisible. 
 
Esta actuación se basa en el 
dimensionamiento y ejecución de un humedal 
artificial de flujo subsuperficial que permite el 
buen tratamiento del agua residual generada 
en la finca una vez ésta ha pasado por la 
fosa séptica y asegura, así, que esta agua, 
sea vertida al medio con unos parámetros 
admisibles por el mismo. 
Este sistema, además de asegurar la calidad 
ambiental del agua que se inflitra en el 
medio, también dota al espacio de una buena 
calidad paisajística y ecológica. 
 
 
 
 

 

 

 

 
                         04 R-EXE-01_04                                                                                                                                     NATURALEA  © 
 



Construcción sistema de depuración natural en la finca de producción hortícola ecológica de Conreu Sereny · Nov 2015 

 

 

                                                                                                    3 de 4 

 
Descripción de la situación previa a la actuación 
 
La actuación consistió en poner al día un sistema de depuración presente consistente en una arqueta 
de sólidos y una depuradora de lagunaje. 
  

    
        Imagen 1: Fosa séptica inicial       Imagen 2: Filtro de tratamiento en estado inicial  

 
 
Solución adoptada 
 
Dada la problemática descrita anteriormente se opta por mantener la fosa séptica , en la que se 
realiza un primer tratamiento de las aguas, produciéndose la decantación de los sólidos presentes en 
las mismas. De este modo, en el filtro se realizará un tratamiento secundario de las aguas residuales 
generadas en la finca. En esta actuación se ha renovado el filtro por completo y se han adecuado las 
conducciones del agua desde la fosa hasta el filtro. 
 
Se ha construido un humedal artificial de flujo subsuperficial  que permitirá hacer el tratamiento 
secundario de las aguas mediante la circulación del agua a través de un medio de gravas con 
vegetación implantada. A partir de esta circulación, el agua entra en contacto con el biofilm que se 
genera alrededor de las gravas y las raíces de la vegetación implantada, produciéndose, de esta 
manera, la depuración de las aguas a través de la actividad metabólica de las comunidades 
bacterianas establecidas en el biofilm. 
 
El nuevo filtro se ha situado en la misma ubicación donde se encontraba el filtro inicial. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el volumen de agua a tratar y la concentración contaminante de la misma, se han 
determinado unas dimensiones del filtro necesarias superiores a las del sistema inicial. Con este filtro 
se asegura que el agua entrante permanecerá el tiempo necesario para que se produzcan los 
diferentes procesos bioquímicos y, así, al final del filtro, el agua presente la calidad idónea y pueda 
ser evacuada al medio sin generar un impacto sobre el mismo. 
 
El filtro se ha llenado de material granular reciclado . Este material permite, por un lado, el 
establecimiento de biofilm a su alrededor y el paso del agua a través del espacio intersticial que 
queda entre las gravas. Cuando el agua entra en contacto con este biofilm se produce la depuración 
del agua a partir de la actividad metabólica de las bacterias. Se ha utilizado material reciclado debido 
al fuerte impacto ambiental que tiene la obtención de material granular y también, debido al efecto 
positivo que tiene este material en la eliminación del fósforo debido a su basicidad. 
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Imagen 3: Proceso de llenado del humedal con materia l reciclado y Humedal artificial con la plantación implantada 
 
 
A la salida del filtro se hace la recogida del agua mediante un tubo perforado y ésta se conduce a 
una arqueta. En esta arqueta se puede controlar el nivel de agua en el filtro así como tomar muestras 
del agua que sale del sistema. Con las muestras de la entrada y la salida del filtro se puede analizar 
la efectividad del mismo en la depuración de las aguas y verificar que las aguas efluentes tienen la 
calidad necesaria para ser vertidas al medio. 
 
La plantación escogida es una mezcla de tres especies helofíticas diferentes. Estas especies son el 
Phragmites australis (carrizo), el Iris pseudacorus (lirio) y el Lythrium salicaria (Lythrium). Son, las 
tres, especies que pueden vivir en ambientes inundados. Además, el carrizo y el lirio ofrecen un 
sistema radicular óptimo para el establecimiento del biofilm que participa en la buena depuración de 
las aguas. Así, el lythrium, tiene una función fundamentalmente decorativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE :  Depuración natural, biofilm. 
 
TÉCNICAS APLICAD AS:  Humedal artificial de flujo subsuperficial. 

 


