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Proyecto para la instalación de un sistema de tratamiento de las aguas superficiales influentes mediante la construcción de 

un humedal de 2 ha en la Balsa de Arkaute, Vitoria (Álava) 

Hoja resumen. 

 

   

RESUMEN 

El  presente proyecto tiene como  objetivo fundamental  definir  la  construcción de   un 

sistema para el tratamiento y depuración de aguas superficiales influentes, mediante la 

construcción   de   un humedal que   tendrá  como   principal   función  la  reducción  de  

elementos contaminantes, con vistas a la recuperación limnológica de los Humedales de 

Salburua. El sistema de depuración se ubicará en una parcela agrícola en el polígono 28, 

parcela 21 del municipio de Vitoria (Álava).  

En sistema de depuración estará formado por cuatro cubetas o celdas de depuración que 

podrán trabajar en paralelo. Cada celda ocupará 5000 m2, de los que el 75% depurarán 

mediante    flujo   superficial  y el  25%   mediante  flujo subsuperficial.  El sistema de  

tratamiento tendrá capacidad para tratar 2.800 m3

El agua a depurar  será recogida a un depósito construido de 75,40 m

/día. 
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El sistema   consta de  todas   las  instalaciones necesarias   para  su funcionamiento 

(Instalación eléctrica, instalación de fontanería, y urbanización), además de  la 

maquinaria propia de la actividad (bombas). 

 y   bombeada 

mediante una  bomba de 24,85 kW, a l a cabecera de  cada celda de  depuración, dónde  

será  di stribuida  de  forma hom ogénea sobre el  á rea de  depuración. E n el proceso de 

depuración el agua circulara inicialmente por la zona de flujo superficial, a continuación 

por la zona de homogenización y por la zona de flujo subsuperficial. 

El pr esupuesto de ejecución por cont rata general con IVA, asciende a la cant idad de 

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 

CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS . 




