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Quiénes somos

(ver Anexo I)

Épsilon Ecología es una asociación sin
ánimo de lucro, uno de cuyos objetivos
es la promoción y divulgación de
tecnologías naturales para la correcta
depuración de las aguas residuales
urbanas
generadas
en
pequeños
municipios.
La asociación está conformada por un
equipo de personas de distintos ámbitos
profesionales que desinteresadamente
persiguen dar solución a problemas
ambientales concretos.
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Se estima que el 50-60% de los municipios de
menos de 2.000 habitantes-equivalentes1 no
depuran sus aguas residuales urbanas o no lo
hacen de manera adecuada.
Los sistemas de depuración convencionales son
caros de implantar y sobre todo de mantener, con
complejas y costosas labores de mantenimiento y
explotación, lo que los convierte en insostenibles
para la depuración de las aguas residuales de
pequeños núcleos de población.

Estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
convencional.

EDAR mediante tratamientos naturales.
convencional.

1 Habitante – equivalente: concepto que permite unificar en las mismas unidades las cargas
contaminantes de distinto origen. Representa la carga orgánica biodegradable con una demanda
bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día.
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Existen otras causas que dificultan la
depuración de las aguas residuales
incumpliendo la legislación vigente:

correcta
urbanas

1.Escasa capacidad
ayuntamientos.

de

económica

y

técnica

los

2.Alto grado de dispersión de la población.
3.Grandes oscilaciones diarias de caudal y carga
contaminante a tratar.
4.Pérdida de economía de escala de las infraestructuras
y sus costes asociados; mayores costes por habitante
a medida que disminuye el tamaño de la población.
5.Falta de concreción de la normativa, que establece la
obligación de un “tratamiento adecuado”, sin
especificar límites específicos de los parámetros en
los vertidos.
6.En ocasiones, baja concienciación y sensibilización
ambiental ante la incidencia sobre el medio ambiente
de los vertidos no depurados adecuadamente.
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Las Tecnologías Naturales/Extensivas de Depuración
imitan los procesos de descontaminación que se
producen en ríos y lagos de manera natural.
1.Reproducen los procesos naturales en un entorno
controlado mediante la implantación de humedales
artificiales, lagunas, filtros de arena, etc.

Esquema de funcionamiento de un Humedal Artificial de Flujo Subsuperficial Vertical.

de
implantación,
y
2.Presentan
costes
mantenimiento y explotación muy inferiores a las
tecnologías convencionales, de manera que permiten
una correcta depuración de las aguas residuales
técnica y económicamente sostenibles en el largo
plazo.
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3.Son de gran sencillez operativa. Labores de
explotación y mantenimiento fáciles de ejecutar y que
no requieren personal especializado.
mínimo
empleo
de
4.Necesitan
equipos
electromecánicos, lo que minimiza posibles averías.
5.Sus consumos energéticos son muy bajos o incluso
nulos.
6.Gran robustez y fiabilidad ante oscilaciones de
caudal y carga.
7.Excelente integración ambiental y paisajística en
entornos naturales y rurales, además de nuevas zonas
de esparcimiento, educación y divulgación ambiental.
8.Simplifican y abaratan el manejo de los fangos
generados en el proceso de depuración.
9.Su ahorro energético se compensa con mayores
requerimientos de superficie en comparación con las
tecnologías convencionales.
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En la cuenca del Duero existen 40 núcleos de
población que emplean tecnologías naturales para
la depuración de sus aguas residuales. (Ver Anexo II
Experiencias)
La Confederación Hidrográfica ha desarrollado,
además, otras 6 experiencias en materia de
depuración
básica
(tratamiento
primario),
tratamiento de fangos generados, y disposición en
el terreno de las aguas depuradas.
A nivel Europeo, se trata de sistemas ampliamente
empleados en la depuración de las aguas residuales
de pequeñas aglomeraciones, para completar
sistemas de depuración convencionales, así como
para el tratamiento in situ de los lodos generados
en el proceso de depuración.
A título de ejemplo, en Francia el 51,75% de las
aglomeraciones urbanas entre 50-2.000 h-e.
emplea algún sistema de depuración natural
(Humedales Artificiales, Lagunaje, Sistemas de
filtración).
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Estimación de costes medios de implantación y explotación y
mantenimiento para núcleos urbanos con cargas de 500 y
1.000 habitantes-equivalentes.
Concepto

Coste de
Implantación2

Coste Unitario

Coste Total

Coste por h-e (€/h-e)

Coste Total (€)

500 h-e

1000 h-e

500 h-e

1000 h-e

Tecnología
Natural

293 €/h-e

260 €/h-e

146.500 €

260.000 €

Tecnología
Convencional

380 €/h-e

295 €/h-e

≥ 190.000 €

≥ 295.000 €

Coste de
Explotación y
mantenimiento

Coste por h-e (€/h-e y año)

Coste Total (€/año)

500 h-e

1000 h-e

500 h-e

1000 h-e

Tecnología
Natural

23 €/h-e.año

18,5 €/h-e.año

11.500 €/año

18.500 €/año

Tecnología
Convencional3

≈34 €/h-e.año

≈30 €/h-e.año

≥ 17.000 €/año

≥ 30.000 €/año

Fuente: Adaptado de “Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones
“(MARM, 2010).
2
3

Coste de implantación se corresponde con costes de ejecución material.
Se indican costes estimados de mantenimiento y explotación por h-e en condiciones ideales de operación.

8

La propuesta de Épsilon Ecología consiste en
acompañar y asesorar, de forma completamente
gratuita, a aquellos ayuntamientos que decidan
implantar un sistema para la depuración de sus
aguas residuales:
-

Acompañamiento y seguimiento de la Asociación
a lo largo del proceso de implantación, así como
durante los primeros años de operación.

-

Supervisión técnica de ofertas, para asegurar el
alineamiento de las actuaciones con los
principios de la depuración natural y sostenible.

-

Recomendación
de
posibles
empresas
instaladoras de sistemas con tecnologías
naturales de depuración y apoyo en el diseño y
proceso del concurso de obra pública.

-

Intermediación con entidades bancarias para la
consecución de condiciones de financiación
ventajosas.
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Junta Directiva
•

•

•

•

•

Salvador García-Atance Lafuente
Presidente
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.
Estudios de doctorado en Economía en Oxford University (Reino Unido).
Máster en Economía en Northwestern University (Evanstone III, EEUU).
Técnico Comercial y Economista del Estado. Fue Socio Fundador y
Presidente de AB Asesores. Presidente de la Fundación Lealtad.
Elena Goded Rambaud
Vicepresidenta
Bióloga, Doctora en Educación, Profesora titular y directora del curso Taller
de Artesanía Textil (1990-2010) en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), actualmente en excedencia. Fundadora de ÁBBATTE.
Jorge González-Iglesias Baeza
Secretario
Consejero delegado de Bluemove. Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas en CUNEF, trabajó en el departamento de Corporate Finance
en KPMG y fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley. Es ponente y
miembro de diversos foros de emprendimiento españoles y europeos
Carlos Barrabés
Socio fundador
Fundador de Barrabes y barrabes.com, negocio especializado en material
deportivo de montaña, Director de Barrabes.biz. Miembro del Consejo
Asesor de Vodafone, FM Logistic, Ideas 4 y Ashoka. Presidente de la Escuela
de Negocios del Pirineo (ESNEPI), Director de Bquiz y socio de Step One,
ambas aceleradoras de empresas tecnológicas.
Mariana Lanzas Godet
Asesora
Consultora asociada en McKinsey & Company. Graduada en Desarrollo
Internacional y Economía por la Universidad de Yale. Trabajó en KPMG
Advisory, en el departamento de Sostenibilidad y Cambio Climático. Tiene
un Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) por la
Universidad de California, Berkeley, donde fue profesora asistente de
Macroeconomía.
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Dirección
•

Celia García Asenjo
Licenciada en Geografía por la Universidad de Valladolid. Máster en
Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente por el
Instituto de Investigaciones Ecológicas y el C.O. Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Málaga. Directora de Educación y Comercial del P.N. Valwo
(Grupo Parque Reunidos). Asistencia Técnica para la CHDuero en materia de
educación y participación ambiental y en proyectos europeos. Socia de
ADECAGUA y CIREF. Autora de publicaciones técnico-ambientales. Asesora
permanente del Seminario para la Biodiversidad del CENEAM y del Foro de
Redes y Entidades de Custodia Fluvial de la F. Biodiversidad. En la
actualidad Consultora ambiental independiente en CEGA.

•

Ruth López Verdura
Licenciada en Geografía por la Universidad de Valladolid. Postgrado en
Desarrollo Rural por la Escuela Navares de Ingenieros Agrícolas – INEA.
Consultora ambiental independiente en GEOMEDA. Agente de Desarrollo
Local para administración pública. Profesora Máster en Turismo Sostenible
para escuela de negocios CEUPE. Gestora de proyectos europeos.
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Población
Tratamientos Primarios
Gilbuena
Mironcillo
Gradefes

Provincia

Carga (h-e)

Tipo de tratamiento

Ávila
Ávila
León

200
300
600

Arzádegos

Ourense

200

Torreiglesias

Segovia

400

Castrillo de Guareña

Zamora

300

Fosa séptica
Fosa séptica
Tratamiento 1º (Balsa de Decantación)
Fosa Séptica. Zanjas filtrantes y humedal para
tratamiento de fangos.
Fosa séptica
Fosa séptica. Humedal para tratamiento de
fangos.

Ávila
Ávila
Ávila
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
León
León
León
León
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Valladolid
Valladolid
Zamora
Zamora
Zamora

300
216
1.500
1.200
146
65
15
1.000
450
1.600
1.200
450
1.200
1.600
1.783
1.300
1.040
1.560
800
700
150
1.000
1.400
1.500
1.920
1.800
900
580
1.400
1.500
100
150
1.400
1.500
1.000
530
1.000

Tecnologías Extensivas
Rasueros
Fuentes de año
Horcajo de las Torres
Tardajos y Rabé de las Calzadas
Cayuela (Villamiel de Muño)
Cayuela
Aranda de Duero. Vivienda Unifamiliar
Castrojeriz
Bustillo de Cea (Cea)
Gordoncillo
Fresno de la Vega
Villamandos
Ampudia
Astudillo
Fuentes de Nava
Villalobón
Villoldo
Cantalpino
Monleras
La Velles
Fresno de la Fuente
Cabezuela
Santa María Real de Nieva
Villaverde de Íscar
Santiuste de San Juan Bautista
Fuentepelayo
Revenga (Segovia)
Fuentemilanos (Segovia)
Trescasas
Vallelado
Villagonzalo de Coca (Coca)
Valdeprados
Villalba de los Alcores
Cogeces del Monte
Manganeses de la Lampreana
Valdescorriel
Castroverde de Campos

Humedales Artificiales
Filtro Verde
Humedales Artificial y Lagunaje
Humedales artificiales
Filtro Verde
Filtro Verde
Sistema de Infiltración en terreno
Lagunaje
Humedales artificiales
Humedales artificiales
Lagunaje
Lagunaje
Lagunaje
Lagunaje
Lagunaje
Lagunaje
Filtro Verde
Humedales artificiales
Humedales artificiales
Lagunaje
Humedales Artificiales
Humedales Artificiales
Humedales Artificiales
Humedales Artificiales
Lagunaje
Lagunaje
Lagunaje
Lagunaje
Lagunaje
Lagunaje + Humedales
Filtro (Lecho de Turba)
Fosa Séptica + Filtro Verde
Lagunaje
Lagunaje
Humedal Artificial
Lagunaje
Lagunaje

Casos reales
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